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Eneste trabajo no usual-n vara- proceso. e. poll-ott
ueióu aplicadosa dinuntoa derivadostípicos del brasil, con!"
hunden tambiénla ¡asp-racióna. ¡nos am... por nuebo quo
paraiso 1. mixzulaoundeentidad.- rolntlv-nto una... e.
“onto-n aplicabili- a h incluirlo.

3. intenta ni. con. 1.oham distintos laboratorio. ¡o
B.B.U.U.,Inglaterra. 0ta.. la eliana“. a. nuevos¡amino- de
una eat-una“ “una. por.su aplicado.a "¡tolva prat-u
tuuóhgtcoa on¡aten- lo lubricantes.91‘s“... . alumnos. no.

Losactuaciondel ¡03.201utilizados. I-trhetn D- tri
una Doremi.I-‘Irtzaeul“¡Mann bornnl. I-trhottl 3- tri.
¡111611boraml fueron preparados con an “todo bando a el a. 
una. queper-1€. 1. ¡(nte-1- directa do lo. nacho- ¿mantenían
dal ¡crash tzuhjándoae a gar-nun Cinemática, con rendimiento.
Manos, y con"num mw-prqnnoldl Cotipatron-nt- n
IuCI‘IJ-‘m so 1nd“. en este trabajo. fio incluyo“mi. (db-ur
po-11 bot-n propos-naoa partir de trtobnbonnnl.

Lasreaccionesde pongan-ción un- no. mm ya
¡en formación60 ooo-naauna!“ con mimo. H por rotura lo].
núcleo hroduoo (calentanicnao on ¿uu-tan 420061010900).o bu
la falleció!) do union“ quevinculan mios nde)... «¡tu o! (-0016.

del lo, PIBy otros sauna-dorso).
so dot-11. ati-h anna,“y “imitacion: reanud

a 10a dinsi.an productos.
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Cloruro do bom: Se obtuvo ¿mr rnooLGn direct. do hora y dm
o 490.0. ‘50¿:urifica por 690141110131!fraccionado. P. ¡ha 12.500

Barato ño metilo: Se preparó por ¡mación entre ¡etanol y M
do tóxico. :iaatilmdo ol anítropo a. horno de neu].- y 33m1
o nadia. que a. form, ¿nio no “para 3:0!extracción con ‘01.
¡sulfúricon presencia de ¡to! de pura-o ¡om-mv. Se pun
1‘10.por num ¡.70!«anulación fraccionada. ¡italianas! 634
Poeta 68.90.
Derivados h-lagonadoa y campamentos¡349300101100!¡animamos de
muxo. nulo, (mila. y ¡31216110,a. ohtuvimn pa W101!
conocida, y n parti: d. ellos a. ¡sep-r6 lo: .011an h 021.
mi por .1 ¡{todoenano nn solución“han.
¡aromas y ¿oido-horónloon30ohan por “noción nom
barato de metilo y al oorrwyondlontc derivado ¡spam-o n ¿IO'C
y nopurificar“ anulaciónfuman“ ocristalino“. 
trauma“. segúnlos com. Luzpreparacionesa. ¡tan n
atmósfera¡o niuém sm.
ita-baul bond... Romanian“: 65%12.05.:1190/ 10u lg.
tri-{mu boton“: Endmnb: 52!PJ.) nro
Tri-91114111¡mula! " i 43’ 2.1.. m0

se hdefl‘l 1apreparacióndeam unan. por
01um ahode. condificulta-o qu. noh. ¡“o col-ram tu“.
01 mosca”.

crm “clon boton:50obtuuoronpor ¡comun «nm un una;
pondtcntuhanna.- y clorurodehan. o super-tuto ¡nt-m.
un¡Motor- dommm nooo.8. purificar!" por anuland
trneamnda a puntas ruinas“.

Penn-4101." bona amaban“ 49%!1.».3 ¡WW/748- Ig.
Baul-aula. bona ' a 66‘ " " a 1090/760- lg.
unan-«neu». bon: " " a no-usvtwoo-sm n;



"brutales: So ¡28015-015101!por Hannah: entre ctm-aclaro DDI
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¿[3-0. k“).horno). rinultanu no nep-:6 an. clorhidrato a. un:
un. por nur-ci“, y lo 24.11qu1:«¡un no¡vo-ot“a cristal;
mida o anulación fraccionada.
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I-truutu Huaca bonanza(n; " c 72551'.“ novata-Ig.
s-trmul n-tupmau - a (un n a sosPJ“ runs-u.

una}!nn¿awardMi rtaryuil html por¡mida
cn molan“ on 211m, entre tualorabornml y ol «¡han ¡Ian
sim del bm ¡organo apartado». 01 productopor «13m1
¿eoun fraccionada.
M11 p-torpcnil tornan (IV): Rendimiento:3.3!. nm 232.0.¿’in
a) Calmmouto en tubo cortado;

Harnusamn o “¡panama ont." 200y M0. un tab
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iio“2.52136en ha mioolm «¡pam suenan“. o un
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So ¡"causaron dotamioaolonoa con los distinto. madonna
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se agrega cone ooeplenento de la parte expensas-1, le

descripcióna. ha “¡una mans en la ebtmi‘n a. ¡u es
pectree inn-trajes (que ee estudien sonar-ente). detorntneoih
¡e peace noleeulerea y teaslonea de vence (tecnicas de alto vente)
y métodosanalítica (1:30th ero-amare“. de ¡acusan gee
liquido).

Se imatge ¡denia le bibliografia Clasificada por tene.

Aparti: de derivados del bot-gel. alguen de ellos ori
ginales, ovas ¿super-cun oe ha estudien. ee reenmee en
geueneleedeponente-01h, aplicando“este” desert” .
terteneute en La¡integration y otree una. catalizadores ne ei
todos en 1a nine. ui oe «¡me el une de ¡nin-a superiores, 
buscandoel. efecto«una» fiel mp. nine. sin influencia ll
portante del reste de le molécula El.vulneran de bro no mui
cone representante del grupode anulando!“ leidos.) eddie ee
probe La influencia de].murio.

Se oltuvleron en! zii-tinto- producto. náe o nome pen
nerieedoe, count-finde“ ¡en previsiones sume-o y experimentales
ge que ne dieponim

Beput-ande es! dejar abierto m pro-leerte claim de 1
ventimión en uncupo de ¡apnea pantano“... pri-none y ug
rien.
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mmm
El desarrollo ¿atunl do 1a tecnología hace nooo..

ria la obtencion do nuevos materiales con propiedade. lu: par

ticulares y específicas. Para llenar esoo requerimiento. 1a

quilioq ¡oderna ha donirrollado un campo ¡no ha brindado y ai

gue brindando solucionan a esos dificiles problemas toonolügi

cos. Ene campoes el do los polímeros orgínicoo (derivado

del etileno, fluoro-etilono, acrilaton. vinilos, vinilidonon.

estirono, cuan-ona, indono, butadiono. inoprono, odipato ¡lo

exanetilendianinu, etc.) o inorgánicos (derivados do oiiozn

nos. 0to.). Dentro de estos últimos laa siliconas brindan un

ejemplo de la forma de evolución ¿ue en esta mxteria han sogqi

do en general los traDJJos do t‘onicos y científicos! sustan

cias inestables. do difícil nonipnlJciJn. obtenían. a partir

do reacciones de bajo rendimiento y que condtituycron ol to

Ia de muchas inVeatigacionco do oarícfer marcadamenteacad‘

nico y sin atisbo. entonces. do aplicicionen prácticas, diurna

origen a un tipo do materiales que ha llenado necesidades inn

porioaao en el campodo lo. lubricante. liquidos y solidos,

cubiertas protectoras, elántóleroa sintítioon. etc. una ovn

1u015nnemej:nto, pero ya con una neta práctica establecida

por los antecedentes citadon. so sigue JCÍUJlante en la qui

lina do diversos compuestosdo silicio, koro. aluminio. onta



b. ateo. mutuas» llegan ya a le etapade “camilo ¡e

'¿I'ioüutemlce conpropiaddeepro-¿som

unseveral.lea encuyaeatruetunpre
¿anima1a union“ 0-3. no Incluyenentre em propie
Mee Luar-¿neela «subusz “mios. lo ¿nono par-ne I
tunes conolubricantes.Asuntos.o “mame euth
¡ae en manu. motel-eee "¡3201611,equipa electrónica.

reactor“ nucleares.hahhuonee materiales. eta. selen

aoea temperature.“¡aumente nm. ¡ne hanei
de ¡n ¡nao Meza lu redacción de eete problem pero en seque

leto 6-31-0614? no provee. al nenes en lea productos dee-m

n.de ¡netaaora. ¡a necesaria"uuu-¿M a “mmm
aup-v-rieroea 100%. le Por eee que 1.a tendencia actual ee dl.

rzse lucia anual:- poll-erika“ ¡cul-ente mrdnim. ee
hueca-Sudoaeen han e consumotom a. unan-gtaa. más y

tipo de enlaoe. que pulicar-ee con estructura (¡manana! de

weones-B.“ml-n.á1-O.ete.me6enpeeeerhueo
code«uuu:an tónica. Entetipo de msnm-denteen“ ele

Iíe eopertmo por ue propiedades¡a conocida. de m1" em

tancue quo¡andenmide“ comomanu ¡cabal-celnl.
tmnuhoro.m.bmulóe.Mm. «unu
tet‘e en com palmas-eeae desprenúetieïhonto del.¿ero le

¡secretaria ebocaaoeon todo el. una e en emule. ¡Jos-Bore!
(1)ReeeenrohÍorwmuon. manetaflauta-nie g WS et

(1) ¡lc-o2310330:,Saben. 8.3.3. a 15.920 (1959).



(2)¿mu-y. Pur-amo(¡nina-alt] g Universityof fomaflnnh‘”;

(ha treo 61cm. lujo manito con1::Uoágsoloham. A"

“num” 300W“)!¡vomitar!museum“. bom")! ha- '

(7)
g thinme o!

Southern finitos-nl. (a,g “santo She-loan'30.Il... i 0.0
241meu-¡e co. IMJ”. 0to.

se gundam¿“llanto variosum depaz-om
4m:contienenvero. Samu“ en dos chun principal“: 1)

pol.th con uniones 3-3. ¡no incluyen derivan!” do ¡no It
anroademu” y ¡az-¡nacoa. tur-um “photos. y ¡bo-‘

11mm gonuniones 8-1. entro lo. ¡llo a. encuentran ¿criso

doahandling. ahé‘riáo. o nai-hueca, Molanoamino

boramca.1 mi. mmm. 4o28mm general:(¡2:33.
¡"(55): ’ ram: ’

Sintralos una citados. lo. donados del bon

aol.conespecialmentepmtaortoo por la esta,an de la ¡

1116!!B-R. aman-aaa afin I‘I por la 'aroansiuet‘n” del n‘eleo

Dangond. semejante en merma aspectos a1 del benceno. ¡a

(2) Mi. th. Isa-0111.5.3“. u 199-10(1999)TN. 30'30atou 15920
‘4) laugh. ¿oC-3o“03“.” kb. 19,6.
(5) uppert. ot al“ arco 73m. m. 1959.59.
(6) Lana-t. ot al; 3.3.8. 2921.
(.1) num. ¿5.3.3. n, ¿129 1957).
(a) Dale.ont-¿u 5.3“. n 19.821als”).

anderson.Spa-1g.ROSOisOP M99.(10,Bars.JoáoCo-ïoon 225. 19”). ’ n ‘19”). m.
Rep. n' JB WB 5931-1. Oct. 1953.



qui-¿oual bon-a y sus ampu- M ¡asomanpor stock

y Pon.“ cn 1926 y en'1949 se le en: arman 1151112461000.lll

e). nel-mo de detectan-a ¡un matronas. Puro a. multa do

humana con “cnica do alto Vacíoy los rendimientos em

en general buon. tanto dondeel match una relativo un

absoluto. En mas posta-1m: ao cream nuera- ofnteail ¿no

permitían "¿bajar a pro-162:atmont‘rioa (general.th en nt

¡Satan inerte) con rendtnenaoomayores. Par-¿1dth lo

fué obaervmdo la fomacifin do polímeros ¡ue anuncian acet

den: ¿mente en el curso de ¡“Venus reacciones. setuilmm‘o

1o.¡ninjasa. pon-mafia a. «una» do¡or-sulun
ms caninos duen-antena

1) 1mm:th a. rotura del ¿nino gun (¡Monet 03401146¡woo

lea B-Bgse han nachointentos pór calensmento. ¡la un)»

tados del soda aausí'm‘onaa ¡nata ahora. ¡»usados- prom
eutanauoreo“una.

2) tomada d. ¡691m con-10mm d. 1.o-upon
x N A

,N\)\D/"\ - —N\B-“1
Se parto a. del-114605ani-¿trans intent-Snionoconfiamos.“

oon otros derivados o con mantengan use-maccon-¿W Ingo

¡mima o sintesis do P210601Kms“. Se han ¿asentado tru

tmontoa conradiación ultravioleta. con entramado“. ¿el

dong oalontmicnto en presencia do solvente». etc.



J) “¡mafia de aminohomaoleo.dandopolhem ¿el tipo:
a.

N—b’ ‘B-t'd- 5”“;

u ¿VA
_por Gaianesltonto a 300°-aoo-c y olininuctln do Rfiqao

Enel presento trabar) no oasu“: 1-4pararse“.

de varios Gerindo- uo boruaoltípicos. sintetizan“ la. n

uria. pflaa ntoeaarlao.mudo “todo. ¿te influyen“ona.

on aplicables a 1.; mamaria. 30 musa su earaatorinaoi‘n

y análisis por ¡{todos lípidos y ¡adornos cono un. entra o

treo. 14 “pectmozrla infrarroja y la cromatografíad. ¡u!

t1c16n¡nl-líquido. s. describa ¡la ¡atlanta vano. una.

to. de panteraneihl y 01 estudio de Ion productosobtain

dos.

30han¡brown-¡doi-trihtu I-triutn Dorsal.

B-tritenn.B-trlaotuharian; Ltdpldifll HIS-0‘11M

301; n-m-p-torponu porno! y no pro-gon.un ¡{todo «Prun
raci‘n a. ¡Han-111 Danazol.

Los eno-yoo do ¡»unn-nación comprendan:1) oa

lennmentoa Vacíoy on¡Mater-adeni.ng a tapan”

ras onu- 200’ y 300.0. a) calentnionto en presencia de bcn

conoa ¡50°C.a preai‘n¡madrina y a 29¡“uqu J) oa

lonnnhnzo con sodio ¡“hace a zoom y 250W. 4) cal-nt.

nento un paginas) de nina. superiores. 5) (talent-lle“.

contuan de toro. 6) calentamientoen presencialo
uranio.



Lospresunto. ¿toha ucha reacciones¡o oo

pau'arouy Guadiana. teniamos. ¡It “maiomn dl 0334);

¡me térmica.espumas u L hidrólisis, peu molaculat.
each intra-ropa. 6to., cuyosresult¡slo-se datsun do
¡GOL-ante.

50 pretendo a! con este trabajo h-morm nodo.

ta contribucióna es.“ ton do lo. polímerosacrónimo. y
ocur-tonoabrir unpmuono caninode lunas:th en un

campopoco estudian) en nuestro pain.



.1W
En el campode los compuesto. de bom. min

ot-n en su 5mmparto ¿e rechazo cono/atun ¡nato un.

¿nur-qui:enlo tu mamen n la accedan“ usada.¡a
comia;¡ue-se sauna: 2. 3 y hasta si. moras distinto. a un

nino pzraiueto.se :¡h los ¿homo “como. nda-4. Inem

do los maru una“! son cuánto-ente incorrecto-go un

inducen a confunda. en un son ca ¡ue precisamente I. no.

maiswnemlo 1.amac:- claridad. ¿cuidoa la cam-noval“

do compuestos.de consuma composicióny cun 26m1“ a

asumo no entran dentro do las 9mm“ clinico. de la Ulloa

cin.

3113¿Ghz-1p.nohanturbo 632W. a (La

«lo introdnztr orden a ente respecto. «prs-úsloonto en 01 Gon

.grooodo educa Pan y ¿pumas de Puta do 1951. pero 1..

Comision“ rom-ads. con eno un no han “pedido hasta ahora

infame: ¿humana o

i El! el. presunto tPJbJJO’ no 3911,34!“ la nomenclatu

r; muda por la marea-Iado los autore- citados en ¡J biblio

grafía. teniendoen cuenta«1.5.. 1. mblicacisn a. 40m

Moreau) sobre nouncletm‘. ¡lo“apuesto: do bom.
- H

El manto elche" HN/axN“
l

a a
I, sus. H Myáu.

u

(1) 3m. Eng. ii“. Feb. 6. 1956. P13. 560.



lo ¡cubra-5 Dorsal. dejando do lado los nostros manana.

“Amin-tu!!!“ y MEDIUM.

nn lo. dos-¿ndaorgïum del ¿cue banco.
por austituci‘n de un“¡mmm por un nata-ul orgháoo.“

- “ml-4 ¿anos-alaRaton), no un!" .1 ¡cabro Seno organo
¡»crónico(por e}. leido ¡situ-boda»). no usandola dilo

nlnnci‘n Guiana-organo horno. pnu'n m no ha “fio to
davía aceptadoPor la ¡qeria de los autor...

Líoha treo dona-inmune. aplicada ¡un lo. 01

oloa do 36m1. gonemlt (330)}, 71's?”
a saben “uma... doseua. caduca. horosc

lel. o boroltnuo.nousar!1. llum. enrada ¿osu W
y ¿vacuna-adde uno. n radial ordnloo no neutral mas.

por 91.: n-mn boronna.

Lo. ÜGÏ1'JW no).cloruro d. bom por mtltqni‘n

de uno o dos ¡3163090. por máimln orginicoa. ao llamada

orgsmf-mugano- box-on.pq: 0.1.0n-tntn “cloro-bom. n-h nz)

ayudita-aora hero: (anhela. 1.oqu. nodo lum- n conm
3108”.

¿Inlos cuo- no “piscina-¡dom o. apnea“ .1 ng

bn ¡{a confia.y on 2m a. dudau ¡abunda los 91mm».
do1a fórmula.conprefijos ¡no¡nunca n onLa'10
n. por 0.1.: trust-¿Jo de diboro.

ú



n)
En ol pre-onto trabajo flatbn sometido. n varia

procooo- de pollaeriaaalün algunos derivados orgántnoa del bo

tual.
2.nn ae denun- «51 a. los ¿mmm ¡étnica ¿no

ett; 14 bibliografia (ver pic. Ti ) se uaarfs para su prepara

el‘n no tuvlornn en auna,u 411.2905 consideraciones pifiotiono

y experiencias previas I'llllada. en onto laboratorio.

Los ¡62060. que utilizan dor1Vado. del dtborano

y aatnao. aunque de grun"zn:orfio para isa prOpArJelonoI lo

laboratorlo. no a. sduptnnsin Olbnrfiña lo. tine. de esta ‘0

“lo
La ¡Intenta que parte do activados hulogenndooy

supuestos Jo capaz-a sumas do tien realización. adn In

¿ria escala. tiene ol inconveniente ¿un ra¿u1ero 1a toranotón

previa del ciclo horáa‘lteo y on el 33.0 de los H-dor1v4üoo

su rodanctán usandonn:artaioo de obzonoifindificil o do ll

«mas. mima-o
.21citado do Batan por ol contrario. por-Ito ¡a

sintesis directa, conescoltas. ¡thai-lento. do cu11¡u1er

¡60100 de horaaol. sustituido en a o en a. partiendo del oo

rrespondionto Jrgano- aislar. toro y do 1a lonas-lao. Elt

¡latin aust1na14 no efron. proble-aa de obtanaián. y en clan

to a 1a prim ra. RJGIz. su ¡ranuracifin ent‘ rnaunlta crucial



n h ¡IntentoJo ¡asu-tar qu. anual un mood. ¡1..le a

pmün amm-m (andanzas.Lane). opta motivos una
conoci-docshoz-ama. y clonar. de han.

¿»inla. pista» siguiente. no detalla la obten

cun do los tua-um necesarios y do lo. ¿ramono banane

utuiaudoa. no! comola cancun-13301811 y 311511313do lo. nu

m incluyándooo en Cadaesoo los correspondientes data. il.

magnifica.

1) Papua-nella do Cloruro do Bm.

rn. los ¡{atodosdescripto- cn 1.a mmm o.

ong“ la ¡hasta directaa partir dolo. almenos. por¡u
ponoru do bora «¡humel morro:

3 01" air-+2011!
no ¡mario n guanya.previo. noum“ m “apuntan do

moción lo ¿90°C(algo suponer a 1.-.indicada nn 1a uma

gmrín). ob.-.nt¡n1ou¡un velocidadd. meo“. ¡dm-Moon
Im comth ¡odcmdado cloro.

Mi (fotografia5°1) comprendounhornodovano
puc. cuando “¡ataca-onto. unidoa do. trampa tipo U

y conunauna dond.o. amena upon.- capcom.- ¡nn
guardarel producto. Esta. “pollas 00th ¡»mateo do n

cierro capilar ano .uoper-no su 13011811.mas“). con.

un del“ de Morromondomonumento. mientrasud oo



sentadaal a ¿rato donde¡e "quiero el mua-1.1mm

(Verfigura 1). El.manto en! conectadoa m un. do n

oto. lo ¿unpenita evacuado.

La rectltleeoth o. realiza un una 001m- 4.1

tipo Poduolnhk (fotografía 2). construidacon tubod.
una ¡un! de 6 n. de ¡lanetro y 500n. de Largo.un.

conMalu» do vam-1.o.do 1.5 II do hr.» y 1.2 n ¡o dll-o

tro. aislada estariamos” por una cantan enema. y platea

da. a. 40 un. a. diilatro. La nabo-aa. 14 colilla 03“ ro

¿un porun"nm' y 1.a“pero.pam a unamm.
main-1m llenar. tanto ¡no conoom. conannalu a aman

tes tummtmo. El destilada u noo ¿o¿a ampollas91.11..

ru o la. n “tarimas. girando01status COI-¿cmde lan.

m queLa una; cantante encantan?" n cada ¡un a. la. nn
ponu. Estotipo do calm par-1todonna:- ¡aducie- lo

¡aJo punto do obu1i1o16n. ontihlooiando un gr-dzcnto de tal

poratum ¡desnudoantro la cubanay al pu do 1a colmoW‘
En una operación timon o. cargaron 15 ¿como lo

bora ¿norte en el. nome y se mod o]. ¿puma calentando a

100.6 para “plata! o).¡cono del bora. ¡un tenen; summa

to agua aobzao a su .12. estado a. ¿lvl-160o

¿e und el horno o 490m. un 901026cn la. lo.

traga tomo.connorris-rante.a o. y owc mwotlvm







y ¡o hizo entrar oloro,ooosdo con Snldo BJIÍÍÍLOOQo ral‘l

do una a de. burbujas por negando. ahonrvt‘adooo total-unan.

Doagnlb de uni. 10 bara- oo recogieron ¡loq JO

Ii de ¡{guido andrillcnzo.‘en su layer pitt. cn 1a tra-nn a

O'c. 30 ontrió el horno y bo destiló el producto a ¡la de ¡al

ampolla. conectada a 1.. salida . entrlindola a -78'C (anna.

drido caerntso sólido y acctonu) l dojnndo que las trampa.

alcanzan 1a temperatura mantente. La. 0.90114. contenían uni.

5 Il do Hg. para eliminar 912 dinneItO.

Se se94r6 13 3.90113 Collinúolu a la llana. doj‘n

¿ola estar unos 10 dias. con agitnoión oc¡oion41. ¿o roptttC

1; operación háata ¿gozar el hero (dos voce. Iii).

aact12154916nt 30 saldó un¿ alpolla a ¡a cabina.

del balonclto del equipo db destilaaióa. 30 roIp18 el capa

lJr que cierra la ¿apollJ y I. dont116totalnbnto el matarlll

al balfin. Se corrfi 13 :onnnicmaidna 1} lis... Se ¡»simil

01 torna superior a 12°C y ol interior a una. 14°Ccel ¡o

anal .1 rbrludo ora adecuado. sin saunas: la OOIIIIIa Se tt

J‘ un; veloctúad de dontilaol‘n un: pO¿aeña(sb. gotta por
llanto) a tin de obtener una buena espuraoiún y dado el no

¿nanodiïnesro do 1a celulas.

Se rocogi‘ la trucción nadia que destila q

1205°Co

L1 principal dificultbd nonsiütcnsa en oli-laa!

cloro, ao robolvió dejando el nbsarial cobro ¡orgullo varios



al“. Intento. do comunión por nominas-1916::tmcetomdn en

alto moi. .7por¿maintain fraccionadaa presión¡“‘11

m. no 310an Wanadoo tota-homo satisfactorios.

g¡g¡¿¡¡¡¡.¡s L1¿u1do1nco1oro. rumanto41 asre (e. hidroltan

dando Saldo ¡Brico y 1181). Punto do Nalón: ¿07'23 ¡anto

de ebullición: 12.5“).

P1131611de vapor: 410 no de Hg (003)

P000¡alentar! á) 117. D) 116. (calculado 117) (“todo ¡o h

damian do vapor. ver ap‘nuoo 2).

2) Propamodndo barato de uuu.

"¿oul el “tododo y andas“). moran
¡nata nodztlonno. tIJtanio latanol comercial con ácido h‘rioo

y ¿anulando 01 ¡Mts-op. de hondo do ¡nulo y num]. a Io

dmn que ao torna. Bs:- u ude por 01 ¡{todo de Se... y

u) por u‘mcci‘n con ici-doJulián-ica cow-cum“.Jaume“

‘eniondoon mn“ "¿bajo- ¡atea-Lorosreanuda. un este 1
bon-atom.

mi!)O O¡nao
wanna: se ¡una! a equipo¡lo¿»#1140th conun hulk do

antros)“:-eolumadoóOen.doultmyl.6m.dotnb
Intro. rellena con¡muu- dovidrio pins. En! prom”

¿oc-ao192°.931.

(113,JQÁ0:03.. a m0



do una 94h93. con IOGMIIGDrde ¡url-Jo a divisor ¡o canada

0445y tra-pa con pentáliúo 4. fósforo pnru Lapodzr'ln ¡atmo
daa. masa. (figura a).

ram arrancará: SoW 200a. a. acido
bfirleo y 1010 .1 do natanol (técnico ¿tanor) en 61 ¡alan y no

conensáa calentar. aoatilando a rurlujo t0141 ¡1 principio.

y pasandoluego . unarolant‘n de reflujo «lo1:3. 1'.me

de seattlaciin: 54.606. Se racogterau ací una. 300Il.

s. ¿alontó ¡naco la rolanl‘n do rotlnlo a la!

y roooglíndonc en toeal 415 II de ¡anfitropo que dontil‘ cata.

54.6 r 96.0"!

9089081013114.1 aso‘tmpon 73.5," a. ¡santo ¡o

¡stilo un peso.

to recuperü or ¡Juno o]. ¡etanol ¿nono ¡ubicaun.

cionado.

Separaciin dc; natanolz Existen Varias látbdoe po

ro so comprabaen este laboratorio (Testo JOOZOIII.0.:.vzao

1a. ?.C.8.É. do 3a.»... 1955) que el ¡ue aqui... ¡escriba no

el ¡{a ¿anymnionQOo

Se pasó .1 autóctono (415 Il) a una ampolla do

doo-nt4016n. y no 4¿ragaron 369 Il de aser do petróleo (p.0b.n

100u12003). 3. ¡nudió do a poco y agitando. dojando entran!

cada van. ¡G.2 ¡1 de ácido sulfúrico conoonsrado. So lopat‘

ln capa interior (latanola y acido onliirico) y se rnpltló 1.

¡atlacolfin con otros 14.2 ll. La capa auparior se ¡06003116en
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se tutti ¿or “scan. :ruvm-Sndohal ¡tam tiempoa un

“¡mua de «incautaciónpara au nao posterior. ¡cuanto nn

ufin do nitrógeno y «evitandoel contacto con el un.

b) ara-nrode N‘M.ñm“..

(¿osiguió una 25mm.; canina ao una. nota. o

Anuncian“ aanammzo,en diremos eu {tales del libro!

"Gx-1am!)reactions of mm camu-meca".¡Wang Rota

nnta. 1954} Constable and co. Ltd.

iio cu a]. W;(01m0 10‘.”conqáiár aunar!) y

ae aga-agalargamente y ¿situada 1...solucián del 4mm“ klo

‘ ganadoen "tu (en 1a rehath sol-urlaúd). ..cuv¡ndoc1
principio 1.anazcan agregandoWoman uno. al ¡lodonn

do mlogemdoy adams!» una cantante. ¿o ¿um lugo

el 0.-anu1anohasta1.1 solar. u tusm y noum a I
¡Ivana de ¿incautaciónpara su culiacan.

o)Bram”Jo.EW“!
Je oiga? la t‘onlca Laa;cfiua en la obra anto.

citada. pag. 26.. actuando 1.::mamut: finalmente conIII.

cristales do todo.

.d) Bam-o do puma-mamon.

¡Zepart“ .0Madina. prepara; poral I‘
todo ¡laudo en cl ¿io fic 1' :1!) y Gane ‘15)

(15’ ¡03030-30u 22310(19‘3)0 ‘

g ¡nandoIII I’



rato que penita lo W161: de 911161.!!!y trono a 500’6.

¡La¡noamm encontactoa tapeer inferior-o.
Enum opone!!!) tfálea n partió al. «¡ooa. lo

trono y 17413 de virtua: ¡un 0230316236059un producto pun

do rojizo un “acoso. ¡ue no n-rxutmliü son Qiífia.1 se atra

so con benceno. La song-21811¡96116313103¡e Matuó a noto. r.

Choi141 °3J25 Ing. (192-4 “3/160dq). ‘
h “món del¿orandompeotamu") u ¡1

rtonltosa.y noum a un Mmmm; m bro-aroa. ou
10 y calentando a reflujo 2-3 horno

Sc tom un ¡ar-cinta...“wáonlumoao. quoen

globa on parte al Impuesto rmnante. y que no una celo tu].

en ha provar-¡cionescimientos.

I) ¿oido-borónhoay bom“.

a) Descripcisnde trabajo. anterior...

¡un panama mucha son. lo. icuoo harán].

eo. y su deL-1va ac rescatan al. ¿su 1859. cana-unno obti

vomami): y sus ¡stores por«that‘s: 41un.“ criatu
bonu'". a. 6.0.116la mama quetancia notom

mzmmyuumh a m ¿nonoun. cuatro ccoo.

(un)Front.nus. ¡maz-ancha. mas“). W.
Proust. sacan-av. can. n, (119 o (1936).

(16) llmfland. lil-pm. Proa. ¡son! 3.o. Baden. La. 568.(18”)



Otro. pétalo- do'papal-ación sin elabomdmtan

Chuan5161411913o alcalina“ doalquildthilogmo-mufl|

nan-611.1»de 31aumentan“. Malguildiboraml y yor-solo
y por¡lu-o marcana. donna” mmm“ conmm de
“Manlleu” a

acens),o m -DRunas):oW03,)ïifl(0ïl)a+m
o 33113“

Rat.05:43:10M «lanta nudo ¿Jaraom: d.

ruado- u'o-fiucooy antitth y en el. .uenodond al d
pro-cotatnth

La. nomina ¡o hanobtenido“apra pordau

dnheiln de lo. respectivos101,4“¡aduana (por calm

atento. a ¡»mtb nao-finos o u vmfo. noelia do“matutin

tao, a por extracción con bencenoo volum)us)l

Manz “(R305 o Silao
LO.Senos .cn'Gráeoason 0611303cristalina.“

cum ¡o malos en éter. etanol, elevaron”. actions. 0to..

y algo menos¡chun en agua. hofmann.sola-om. teu-aclaran

de'carbono.o ¿ter de pau-óleo. ¡lomana al un. ¡cuando

(1'?)liz-Indio.Bar.“se. ¡aaay“musa; “una
(M). No 31,244.” o

un) mtuan.mmn. 3.15309009OShIWar.“ «naked.
¡3.105.una).

(19)natalia. Bon-W (1062).Werdojocdqfl1031938|
nom». J.a.c.s. 35179 (1951).



a1 están sacos. metiendo alteren-31m ¡lo ¡mamut 24d.¡1 o

xígeno. amy-gúnal müieal :¿uoesti unido a1 bom (Mm-zm ¡un

nuit 3.1108aa unáu‘ioa 0 terciarios. es anar pum los ¡ru

defivflu). 3a cqrfctor Seiko en mw 38611. ¿e deshidratan mi.

o como (¿cuarenta danaolo. asu-áridos: tri-eros: (1am)? on

yn cstmctm correspondíae:uncielo asuman‘zo);

sus” 371.1‘ e
l

. R

se mama encontrar dato. “¡311051421003mi. u

temu en el tratado do 95.3.anport ¡ani-o seu-puentescrónico.

il. enlas ¡3‘-96’.1004.’ 51.8.

b) Preparaolfinde ¡Inma-bom.

Se un; ¡ánodo¿o what. una: y JohmOndlB).
La sentada se 2911138cz: un ¡“En de 3 boom con manes oo

Ieruam que proveen 0012003160para un “dedo' para ¡arab

tro. emm-d;3 mi“; paranitrógeno. conetarra¡o
mercurioy mm]... ¿ueuna" lo introduaatün¡o anti“

en el. centro ¿el balón. ¡n «¡mio ¡o Iniciante al. de la toto

sñtía 3. ¡za-tuu:de el condmadora num porla pican

do 1a figura 5. se usó nitrógeno un" de oxigeno, que o. ob

tuvo. pasandoal mural saint-atraco en 4111116:“.por a

horno con Cnmetálico a 3009. nacïnao de socsdo'por 5am calm

m” 00M.

(20) una”. Jowüü. a; 197o(1916).
(a) "han. mv. a. s- s. 959. (1956).



m una operación típica. ¡o cara! ¡«Symme

49 r. (30 Ilo 0035¡01) ¡lo han” de nulo en 01 ¡.183 y o.

¡md no ¡1 de ¿ter manu-9. '30hizo pasar nitrógeno IO...

y n ama conun ha. clterior a -18°C. conagitación. ab

toniéndoaoum temperatura interior inferior a .701}.

¿oagua! lan:montoel ¡mm do¡mu mio
(0935n01. solución 1.1 I cn éter). a. fos-6 un sam blan

oo. en amponsisn.210590de amd“ 3.5 lloran. SI la“

“atentando simpre .1 Martiniano. Gonhora. lis. al onto

a. la. m1“ ae (:0qu la doo-macióndel baratoh na
10.musa-¿ria departición54M“.

Se¿036¡Lota el. ah mente. encintrïndoood

¡dudo eslogan.“ y concamioneta golAlmas. «¡amable-n

lo f‘eilleneoa1agitar; su telar)“ ar. o. amamanta
u o'c. 3amm ¿30¡1 de «¡man a. 5am ¡atan-Leo¡wo

nnadaleáto 10%.agitando y evitando que la tengas-nm nm

n a. 10's. 21.046a 9611.30blancode aspectomas“ a

la capasuperior.que¡opi-Juntom “¡han doWo. y
quopudoalmuerzo total-omo conun poco¡io lo M
5014..

Astra-doano- II. ¡Sedonor y 41mm m
mat. n oonatsui‘quelas dootau- o. “ganan port-ota

nento. lo quen ramal en una ¡»ona ap dooantaot‘n(el
tregua. o. nino on presencia do antígeno). La capa ¡cuna

n atrajo dos nooo de con porcionesde ¡nos 100Il do ‘



ter ¡nadandoen total unos 500Il do-ooluoión 6‘oroa. ¡[y 1t

gorwnento0010:3364de entrillo y'cnn olor 04:40tetíabieo.

Se 6.68118 el éter hasta que qnsdnron una. 30 Il lo

¡{guidog apdraaiendo arinzales involoros en la. vuitton del ho

18h.

30 ggrnaxron 150 Il do benceno y no coneot‘ al .

pnrato psru extrgnctán de agua (tigo 6). Se aeparuron 9'. Il

do agua (¡cívico 6.1 Il) Junco non IHSQHOIQ¿sto destilmd. a.

anxliad por cromatogrjtíu ¿»conana. partición saodth¿zao.oo

‘1nánaosc aproxiananento la convenieiin por ocuparacifin d.

ha sin“ do los picos anuncian“. 30 aseguraron1.9.3.I’k

no. 100 II de banca o y 11 aoluotfin raotlnto o. traCVJOOtí’ü

¿menua 1. ¿mua inferioru) ¡a apra-toa. «mmm

traáotonada a pavatdn reducida do la (¿guru 7. .1 que provin

lont hsbfa ¿No ¡41:60 con MWIO .000.

3. oorrl a la ¡Isla la entraday... destil‘ 01

bencenoa ¡ruth ¡hastérlcq circulado nitrógonoa tres".

del nanoGtJto. Por fllgilo se evacu‘ hasta 20 ln. do Ha. on

'tr1¿ndo la augelln ¿andate rocoso el benceno y ealontando el

balón a unos 100’6. para eliminar los últgloo vestigio. d.
benceno. Se oopari a lu llana 14 ampolla con boncunoy alta

Jo el colector la ub1c6otra. ¿e dis-Inuyó lo praai‘n Inti!

¡nos 10 un de Hgy no auloncó 1a tamporuturn. nnactll In Ii

quido an cloro, tr.napar0ntlg toobgo 116°c/10 ll do Ego:



IJÜ'G/ITII.

mama». 23Ill.(19a. 69H da ¡atun-rozan.

Proud-¡Joan1! ,alda inodoro. nor aguantan“. "20hidro

llu y no 01164:al sin dun-Jo¿aldo“rico y una“.

Porn-¡6Mc’O’O. ¡“una ¡59' 30

..mmm 0.371.. ¡aga 1.4203.

o) Intento¿laprop..mat‘ndonum.

30 ¡»6 la “ont-u y ¿puntos ¿Olas-uno. on b). h

"¡soth con barato de ¡una y un posterior ucu-¡uau no pro

aonsandificultan. empanada son08m Wait-“101m y un

tu. q comuna efectuadoscon cromatografía¿“má-u La ¡th

¡en ¡mas! Io pre-unnen01proceso¡o Ganancia“ d
noAmparo“: el. 061m.(¿cue audaz“). tot-adoal ¡M
mmm ni ¡la ¡“aun ¡o 24lo. deintenten“. n nm n
puaáa unmv con”. por lo quen num necesariom trata

donto una enáraco para constituir la iosMúrJSaolbo 8h .

bargo. aan .Mayfi mudo toluca. on Vol COhace». condujod

una aunado.
Iban-do do Ladoel rush-no desert”... ¿noMás

aclara. a un ¡humanidad ¡nomollo h Dominauna...“

pucca“ a anular 14¡ola-31h¡andinos"mima. su lo
s!!! “pinar. admin dal benceno.un tnouun do mi. ¿o o.

mua. «una. 31num num.“ noo=tnvoa. «¡a-tuu
la “¡mua ontoluano.a pon:-de Menu-¡roo un“ no. Cl.



W.
¿nos "saludo. causada-Ian oa parto conlo 1n

ros-ado pc: Intl-ioln y 3:v1110"., quepor maca“: o 45.0

“una”. ¡tiene de¡orato-num do 11110y I i110. J...
-sonun"canariono inmune.“ de nu ¡ute do¡“null-g
y conunatngo“. ¡nosuma: n mas dd ¡atar un“. ¡al

ies“ nal-Wai» (una now/0.4u). lo que¡apue
cierto ¡ninilllduá a 1- nzarólsssa. ¡o quono no nn contillln

“o

s. Droa&gu1r‘.1 estudio ao onto láflodo.ooupon1‘n

a... gn. la dificultad no debe a 1a t‘anica a. donailautnnl‘l

y noal. p oe». qui-teo de tomada. ¿If-¡qtvoa ¡o m no
algun-amedía lateral. Porütm nou incan- h nothin
daddeunagrancomunista a. 1- ¡lll-¡0mm n 1.amu.
o a la “impulsan times. porinfluenciadoha “un u
guhuuao. todo“. respecto601hora. lo ¡no inunda la nl
«¡una a. un: un tiene. acoplami- “suma pm unal
unan.

l) troyano“. al.zanahorias“.

3. usó al ¡nano¡(todo ¡no oo ¿cuanle on “una.

Mondodo bro-un a. (¿nllmgnoaio y tonto do metilo. han“.

de 1a “¡Maris-mus; 1a “cnica no manu ¡cuando on omnia

quo 1a ron1zborostn. ¡o un olzaao.

(a, ¡oc-30 ¡9’30 2981.



lo pa“ lv.Bolulla concentra: odian“ 4 ll tab

¡o do5! n a. “¿una conectadopor nula “¡las anon
hü 55/50. s m entra-uhde andan» neo y a m amp. 0n

- (un. a .73'0. MDCÉJÚüa Oilvu a una MIN el. nda.

prendióno! o quam, ol nato a. ¡emm y
completar 1; 303M.¿rat 401311.

mandoan 525o

Propietario.“un. cruzamo. iman". ¡Ju 23300

(nen-Lau.“ dc terra-310mm¡o carbono).on tu.» earn“.

o) humana ¡o Arnau-Domina.

n ¡Mojo naa-'10tus al ¡tuo ¡un on las promoto

nu ¿natural y las opa-racionesa. Macao“. han. ¡m1.
!‘OIa la aplicada parala {culminan

Remnant-dal bon-nodomtmr‘fldq.
¡onto ¡l dorivuloInga-um (in-01.510)y lugo l. aa“ I

73°C. ‘lll'ilfltQ 2 ha.

luli-lento! 43l

Eround“... ¡61140cristalino.litorales“ “un”.

pafmlnl 230°0.

4) Propagandade crono-dicha una.

a) Manu-16» de tra‘ujfl. ¡naa-tm“

LosCitado: de proparmfin do 1:10: “San” 0.- ,



prendasla mogomciúz¡metaldetafirng o bt.
ningun “rectas.

bothy¡man“¿3)mi“ n radical.orgí
nlco au tri-orgmo born por húównoo m tnamienzo con

U1 “mauroa 110.6. 1 Jertvsdo ¿mamen-44°a. ooth a

¡arme-anal;:1. alamo Je aluminio. .

El. y unu‘“) “9311111.100otra técnicaun ¡n

Jo 16.3tflorgano-boroo con 910mm a. hero 3.200.; y con pro

aonma ¿lomas; 15 nda. anna. mantenía unn ancla de daria

vaáoa ¡ono y dlhalmgenfloa ¡nesno separa por deatumiün tr..

.za-mmga ¿realáa maneta...

«¡una ¡atodos tienen el. inconveniente de requerir

las prop-3.10166 ¡yx-ens ¿e 10.3 shox-¿mo baron. flatfiflalns voll

tuera o un ¡mulas (¡sponséimammoal astro. .

¿trocitado mmm 14 mación (¡odiclmñoflm

(mz). cas-¿blaa ¡»nosJo 25'42.ton olath Nin-ios. al

rampa.331: 309.”unode los y mms-,eïnlosala dobl
ugulm conel hidrógenomanana”.

(26)vor ¡humo al ¡ánodo do Hamster ¡atom-do t.

Mln con algunas no ¿Ktm-210m3 por abel. :‘nodorgo'utnv. 00
(26)nun y Lama-¡‘21, y por ¡su ¿xo-apremiolu 33.10616:no

(23) Joa-305.b 1315(19,2).Jo).30-50n 3370WC. ¿133mJovüosojom
(25) Joh3oñono “53. (1”, o

¡0-30304‘91.a ‘19“).3.3.3.4.n



organo-bom. conanima dotoro. siendode rien n.

uaqolln y do audi-¿onto “venado!

(EN) o 201,3“)?!le o IO3 2 J

Los orano-dihnlogtno-horon (anna) son ¡{anidan Ln
coloroo(lo.pri-am“una sonm). mz.- ¡1un
m. hindi-.8 em grupo0138.1170en do (Idem root. y con

puntode¡muath antena:a "3. n un“ mention
lenton sin. Forummateo do“todo oe-our unico
y namtom con“han y una. pri-nun dandodel!“
delmm. n ¡415mmc- rían-nte manu. ynao
oiom conrosana y donna“. ¡odio o votalo. agua.alcob

lm. orgmolatino“. 0ta.

i) Mapas-¿0150 io ¡“11-611210113born.

3a ¡man pmmnzo ¡a ensayoconAmena. un

Cidade-gcon stansedu de vicio. a tin a. tsatliarlnnrao con

ha ometodauoao dola rmacoihy con12ammm 01
mau'r‘oa

.1a bala. de zoo ll. a. 53016;:una ampollacon “tu

Domina (0.26 g) y om con "¿cuando ¡nro (0.. t). El ho

un un! conectadoa un linea de vado (raton-¿th 5) y a n

¡“han do¡arena-10..en“¡oh el ¡pinto y ¿cam de u.
hrlo ¡lo1-4un“ dotacto. ooabran¡Iba-upon“. m
do los capilan que las cien-na. so condona-todo a1 olor.

n a. bora nom la bos-anna,aan-15mm a ¿96°C y lugo no



adicta ¡causante han una. 60'33.qe deja mi 4 III. So

procede luego 4 {meet-mm los productos. msmicnüo lu botox:

na o 4°C y el anunciara bom a -1. vc. causal-¡dudoso0.1

lean-o do bora a 4.96 0. ¿más un residuo 361110 blanco

(¡146313) de subaru). se reauperó puto del. 31mm de bom

.y de brain. un ria-accionar.¿a manana-o bora expuesto¡1

sin m6 mmante. sin influmt'n‘a.¿nido por influencia

a. hanna; do cloruzo do bora. ¿un todavia romania.

¡me operatoria. ¡Damunt-aa ¡a realizaron. en 01 o

pen-nó do 1.: tia. 99 matado a un 01111530atacatumún u.

nuar ¿.1oe 1; ng. 1 (mw-¡rra 4).

¡a aparato no nuca ¡exactamente por emma“. 1

oe ln.- con and eno ¡eco 11m ¿lo081300.

Enunaopersnb tfpiaa ¡o otrora. 11 ¿o ch n-mn

Mmm... 110342.30el truco volrudor un Im afin-umuna. .h

«una 1.aampollam cloruroa. bora(13.6«me. m

de 59*). ae ru 16 el (ricm cagas”. y dejado caleta! 1-!
tunonso,ao Mas burbujw onzaram n "4'88 de la Ibero

zm. ¡innata se 451m” conun ¿andar magnético.n n

friger-mna paran“ mnujm el cloruro de bom ¿no ¡tambn

su: reaccionar. El miel-h]. e. astuto“ .72010206do pudo

I‘ostzo. Obamvinioáo doupm'uunlento a. calor. J. cmo 00-1

norase ¡»bh pamdotodoal clorurodobom. pme
n adoran:-1 han. las o rento. nadau liquidom.
num y turbio.



\.!,,-.....uuu\\\ta“.....
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9ha.
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V..ci.ndoloa ratngarmfiea o:reflujo y ahumado
lo mood“ u MM todo o]. 83%;1‘10111balón del. «¡dm

de ¿unha-16:1. minado a 496W. Beasaindo ¡spam 1.

¡cación do pre-¿vm'sun’ae procede u nottfie ¡r .1 p om”.

destinan“ primnmente. a pnmtfinahoga“10.... alertan a.

bon. que 'aermoge en lll: wm n «KRW.Dogma.anti“

al ¡“tutela-o koro (¡am-:0de.anulada. 106%). que no ro

oogtóon un milando 150uh. ya ¡tatiana o la mpnnún do
annual.

mutantes n s (66!rqapaotoa. 1aWim).
Propieáaaus Líquido innoloro. a manu“ y unida .41.entre.

dante 01 correspondiente¡tuo núcleo J (Mmm. alcohol

“¡since y ¡cido“noo.

PoR-l 105.3/750- 3‘. 9" CI140d.

¡31029!52.15 (calculado 51.15)

o)Manel“ a. tom-aclaro han.

Jo “¿el nino npm‘o ¡no en 01 pregnant!!! un“.

ingrata. montando cola-ented suse-a d. inundar“ de
1. MMM (en con om 061m9), ¡no ao MaoWan‘I un el

Mo osa-tub, ¡vorun MSI-¡da14m4. ¿un luego a. cen" a In

11.-.
«a1/;myaraniln anteriortanbien¡o teen“



«m

ua ens-¡:0 ara-.110con “¡mafias cantan». mwrobáadoao h

reunida doun prometoa. puntode mnqun .;pmnmdn

nante 190-3. sin propiedades p1rot‘r1612. ¿no no ¿dcnstrzo‘

¿zm manildtcloro han.

“Enun: 09”:an tipus-s. ab ¡pu-1:16de 10 5 do to

nnbomtm (om-3...un minar) y un total do15 Il do alo-i

raro do bon-o(del. ami u neu-go:-¿ron 8 al sin reaccionar).

El puede 30'¿10mm á. haré)produjo la ucuxmiln 691 hi.

rtal Jo reacción y ¡m Vostemimdq el ¡»rm-o. o. sigui!

cnent.s..-3o1 han lío. a unos WC. a reflujo. {mama e.

entri‘ el 3-3161:si. reacción a «¡96°Cy o. .0“ hasta I.

noa su 1 n do Hg. “Bajandocams-ar el uan han cofinan

n matanza (y nauseas. ¡4:21 una! 60’3) ¡o death todo

o].muerta! :1 5116:;del de “atun-:an {monton-du.

entrando“ o 496W. Se separó 1m ano-11son. do m.:oi.6n.

¡e 49.18mln-¿r nitriqu hasta una 2323315:!un uno- 750 

lo Bsr IO a.“ adoran! ol M169¡tn-ta tupamtm amazon

te, deatuámmao o]. uma ¡o cloruro de born. qu. oq No05“

un ¿avena .1«¡96°C.

neapulb o. doatzls al ton11dseloro ¡oro a un. nro

aifin10635-60 Hg, anna ¡upon-atun40120.8. remun

¿no en un ¡alumno do 150 a. on el anal. se procedió ¡un

¿o a paparaz-ol horno) “manual-ata.

llanamente: 7.5 ¡o (49 f).

Prvpiedadoaa 1!¿a1ao involorn. Tamporzturï a. chullzczann



o}

¡rre/748 n'- na. 120/635.

Mea .1 un. “Misha”. financia-oa reno).y Said.
“rico.

cloro: 46,0 í (calcula-JCI 44.6 fi)

a) Proparuogan do pariazl-dzalono koro.

1‘30¡3‘ un aparato aunar a1 ya descripto. um

para h reacción sara“: a. orion: «91611.cono ¿un la opon

olonnmamut“.
k me“ do destilación (6131!)u do color 11h

claro y en color porcino on puto on la hoc“. do ¡13612.
quedoom. entrano-ns-lsoo-uo - u.

PtoyleanOOI 114n1d0. tu-uaso ¡1 air.

5) Empanada de cuando. dal.bon-01

o) Duartpoúndotrabajo.una“:

Varios¿un desp“ de puntal-u el amonio n

dro de la con“ bon-01(3). u into“ 1a propanotln y oo

tnnso a. caravanas bnlcjndo una analogía cnzro .1 borJnol y

01 humo (uch- de su: s propiedad“ coincidan). über; y

non-13obtuvieron01hilalotn-W al que11mm 'lo

(2’) neck. 2mm, Bar.u 2215(1926).



"9531)5159fl’ïJ’LI'v'r'Jotstr‘amr'uWant-omar(Lt)
’(SGGÜ

‘88‘UtMmmm'W°s°;.°v°rronv3':We(gt)
'(GGGI)‘669!‘H’e's’wr‘xotmmrqw“f,
thOWÓOÏ-tf-mNAnos;.(GÜGI)Í’RQOSOÏOYO'teros.»orq‘olmc (996!)mW'Isll:09m.”un
(mr)ut«gn.«¿mw(tt)
(1,6!)tt!vaca;'IaouïOz(es)

no99thuncortuornoo(¡cuanan«wwl002an
Opomtaardmmsqo)'wpuuapmïtttmet¡aumentan

c-o0p09100”:c1:now100aduana;“¡mapmo

’un-(et)°““"°
mani"!mm?noccum-“rntcpmagmar1nocono
"nmmeootutopWonnooaroma:tmua"prom
mapavevo.runun!¡mad"ue:vaglam“!“Iguana

motoras-etú?status:uum‘nrtnmamada“¡:1

°(«,movaoq=tunnournas»en:cun
0!mwO01211OPcarmonaOP"IO"-m1060ta“w

WMt'í‘manzanas¡1(¡Humo-“mtv09W
o)omen“motanosun0pmsnmOpactuan:'t

no¡FHMmp0,:nuc-muxos»ocun:10:2.us]

0mmavanzan)t(“oqap¡“una00:30

¡uno!¡Im-mc.”twInput-mvmanocur-man91”“)!
¡unala¡nf-po911:.ona;-muosa-v;0mmminusocun
un:lconsultadas-moc=1:noosona-.8qu¿913mop

mona-oolotcamera”apunwoemup¡(“,1'utíflun
ocn-rwtvt¡crmasomo-gtoWWW-am.tom (tf)(00



.3".

mua). a. bm alemanas-io¡maan ¡Stantonaspects]...

par-.4la ontanclán rio otros inundan. comoaer mino-bon

Ioluu” u pn'tir de 21.0er do heroy ¿un .a prim-rin. ¡“0)
por ¡"930.2165do acumulan-born». con mn.» ¡urinaria-g

“1). gritando cloro-Domain“ rm Wall!»: 91111human!“

31111-tho. do ¿un “901111131.:como¿miblon iniciado

ren de una ¡orto de compuestosrio ao ¿rm “inunda!
¡htc-u

¿ar último. el. ¡Skodausado un 01'múnte't ¡bajo

está b ¿no en .1 mas,ch m r» (4a). que constata ll

13 ron-301611de “Gamo-orng conamoniacoo animo

primaria"
m

R\5Á\?>K

3 “ma ‘ 9 R" —* EL\
¿i z F.

o 630103.":

listo diodo pra-amm 1.- 3430cobro los anterior

menteett ¡Joa de ¿noaa realiza a pro-18a ahondrlm .7 a:

antídfleo “lentamente 5mm“. La{nulidad a. ha dona.

eao aplicadas n 3610 comparsa. a 1.o de lo. 05301.10.qu.

utilizan dot-¿nda ¡amamos y "101m banana. y lo.
"cantamos conaltos.

¡ln-theme.JoiBOCQSOa 1,590
09) Lama-t. Proa. mom. soc. 1959. a
(4o) manden-uy mom «mas. n 3561(1959)
(a) 6060101.m1». Mamma. J.A...7.3.a. 901

1 o
(42) 5.7.3. Sessions. Feb. 16. 19".
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Lu propiedad. accord.” do las doflwdo. dd. ¡o

na! upon ¡naanuladacon01manto nan. todo-¡on
cuentalu mine-notan“ ;nt8rzo::lo Mi?“ introducida
porlo. distinto.muslo- mama“.

Los trinasfl «una.» con líquidos. peroya 01 ID

nnotu born“). n ¡61m (PJoi 360-3).lo llano ¿no¡no CCI.

ndocWon. ¡a un donna“ meant¡nn- cat-ma.
¡hda lo. 4501'1‘“ahonda-1m(W J 08‘30) .3 aco
“hqucmmobIOmoahmnt‘nhlumm
¡lo ¡J familia. :1! comporta-tonto tronco a compuestosdoll.un

HX(Mi. Oil,ir. ¿31.¡82. o”). nl cm otra. Moda-O
típicas. tuerca aplican" ¡anuncian por los autoresme.
cuasi...W

s. mea-unnd-aduana.1. propde- o. mmm

aún-osabum, ra-mronnmata hanna.Human
“¡una bound.num d ¡atado man. ¡mu-ontoao
difunda.y s- pterponu boreal. Esto¡lu-o tu muni
ntguenm una tlcnica distinta y un inclinada en con tu“ oo

tá banda en 1; búsquedade un ¡nena plástico amo-conto

constituido por un supuesto de bon.

Respectodo].“¡1.3111 bona). que u (¡combamp.

rar conel ¡’todode¡msn¡no notu‘ posibleporunth
on la obtoncún de ¿lll-Maura. :0 indica un «subio con. Il



46

todoparaoa¡anuncian 1a mood!) de M11“. ¡mua
conm deAll-¡apesta

:3. describa ¡Galán01 ¡(todo ¡“111346,¡um la

¡”mafia e identltiajciln ¿o 1:. meti]. ¡aim usada.

D)Prepa-¿ollalo loth anna.

'50sin“ del olorhtimto. papas-4'30mah la t‘o

nicade 'Pmcuoal313mbluneta“ d. “¡Jose! m 407.
¡(«emma la pus-Luccaca mm por cltraocun conetanol.n

ooluto en un 'Smlet". canalización y “codo a Vacío.

El.clorhidrato le campana por inundan“ conao

1n316nconcentrada de Oil. La musa-ma ¿aprendi-la u han.

mummenomdlimyummmmm
o 49600. La ¡ein una disuelta en 1a 0011:9160do 0M. lo

"¡no 674mm“ y “Onactandonnpflrïdlcdlontl (para onto

una!” condonawzfindo agua). con 1:: trampa a 496%

¡n ¡nomad a. «un. roooglóndonesobre Halet‘

uco. de:Inch 41mm" 1a tunel-¿turn ¡atlanta en contacto

con.1 mia-o.pita enqu 10o¡151m mates de una“.

Por iluso. a. algsconuen buon“ de 2 litros .xuna prestan
d. ¿azvoztmr-lunte 1 ¡at-652m.

Ricomlmentoc Per molecular 29 (calculados 31)

Pro-181:doupon 25nal ¿3.90.
95a 81/daa-c.



.31

Doacuario a la. cantan“. física. determinadaslo ¡“yet-all.

1a canta-¿metancon“calmo. 10¡nopornora u ¡um

o) Provincia! de lbn-that“. B-tflmníl “mula

Enun bala ¿{153 al. de tren boca. (entrada y 0.11

da para gmc. y carg. de nan-um). quecontent. n a ¡o

¡planta-¿131011)bora. se ¿nu-Mueren ano. 60 ¡1‘00 ¿ur nn

‘nidro. "¿oem“ a -’l..:.’11¡.530 actuante de :r‘mm nooo.

una de “‘531209y se inició el pgsaJe sloseul-luna

(5141/19 n Hg). con: nm en una¡sulla earn-adn. w a.

de“ calmar lan:¿mtb
menzm oe agregan 14 ¡eau «¿mi ao pm“ a .41»

tar medianteun mutuo: magna). lo se chau“ equ-¿.3¿lo

msn-mm. 1‘: que se ahoorMOtotal-eme.

Se de“ util-Lu a temperaturasabian“ en Monto

60nítrico“. y u 89.81%,en.um 'chm wca' el clon. .
manto tu ¿su aim. a smile de un mania al. vidrio poro

». lujo preafln de nitró._;em.recmémaao L4animan ati

reg del. {soer donan dal humano ¿ioun Maipo do cua)..
ciGn 31311;? al ¡lo l; {1.3. 1.

Se procem Inc-¿zos consular o]. éter a presión ut

“Martes. y yorúltimoel.bordo! u infantil)?¿a1 
de Hg, menaéniolo en trampa actuan.

Inmunoth 72 fa(5.0 e).



-Jl

¡Monto! Líquidolumbre. puntodofusión-18°C.
rap. ebu 140°»?1 - la.

¿silaszns n a 11.8 i (Calculaüos 11.4 S)

58 14.5 ‘OILGGIÜ-EOU“y.

a) Preparaoisna. n-¡rirensz S-trllottl bethaolo

a. uni o]. mia-o ¡paran y “cnica «lennon on o].

pinto e). La solución Guru inunda. oo suport cuida-‘

dosa-sn‘e. cristallzándono el borasol. qu. lo tll‘ra para 0

1131:“:los "atea doW nadan. o. lava con¡tu utilice.

y por ¡han no ¡coa a vado.

dominantes 19 7‘.

Anilastsa ac 9.2 2 (Calculadon 9.25 fi)

¡"1109fi (m:m.n.g7 fi)

Propiedad.“ ¡Judo cristalino. lnooloro. Puntono

ruth" 270%. (menso-¿usado en her}. on tubo cortado.

o) ¡”1'0th aeBou-19mmsuman). Dorsal.

La “anios .7 aparato nando. non similares a lo. doo

cdptou en el puto o). y el tratamicnto do 1.a.solución ¡to

reo {al 1a ¡lisas que a. indica en d).

ncndhúentot 50 ¡6.

"msm 3:9.2 fi(°l1°lllud°l9931fi)

n:11,1 á (Calculados 11.85p)

Pmpledadommangosantana. incauta. ¿”antode Iman:



'10

273’6‘C.un ‘ÜN “No.

t) Pantalón doB-tfl-p-terponu borazol.

53€. sustancia (al presarhda por un ¡{todo dia

tinto. connia‘eflte en la rocccidn d. B-Grieloro hernan: con

ol dor1Vndounanealano del Jan-p-tOCpnnilo.

¿1 nn-‘crponilo a. obtuVa por roaooián do p

urpenuo s aumontura a. fusión(ara) conbm.
¿e promo.1m a sumansoth porMadman ¡“rac
otonada en Gior'y on etanol.

al aar1Vado ¡aguantano se obtlono con ¡againso

‘Ulfll‘ufi por Menta con3Len ¡11.30. nando locoy

brvauro do ettlo comoactivadotes. La rnacolfin dura 8 ha.

La oopuluci6n con el :rioloro borasol a. hac. en el naa-o

aparatq y ea oi nie-o sulvvnte. por reflujo durante 4 ha.
.9 praoedc 1n:;o a purificar el bor4z01por eri-sullzuoidn

fraccionada en 9030080.

Rendiaianïo: 43a. (desprncinnáo material tenida“; en aguas

andrea).

Propiedades: 061169incoloro. "perlado'. fluoreuoento. ü“,

soluble en aolvcnto: orgánicos.

Pr.: ¿32 0;. (¡una cortado).

Ch



L1 nacauaemodo las tasaciones que aqui I. cuan!

¡un no eat‘ ¡cuavía uuïlclrn‘ean‘c eutaútudo (comosucede,

por o¡ru parto. con auch.“ annouionn. ¿o patinartauclün)

pero ha. algunos datos ¡ia o lanus empíricos y varian ico

r!“ al "090m.
Zn general. quien ha trabajado en la quimica del

boraaol 1 sus derivuáou. está íjntliartaado coa la apariciSn

de polím=roudo Variada! propiedades. ¡Jltdoa o liquidos.

uue contribuyen a reducir 1.a ranalnacnsou de virus ¡innato

nec ¡fio atlpleu que no donan 2031133:. anchas foco. esto. po

líanroa 11e¿nna la último fase del nIQruto de born: (3h)‘.
cálido InlúulLll e izaoluble, en el quo un reventa. aq: ap

contaadus. ozartaa proyloaadea quo ahora insatoann: ¿ran

Istabílidüd ‘lcndou y quinléa en natcrialno ¡titan con.

plánthOé. Lab: GAHÉaa.elaatfiucroa. «to. La I-rlnci‘l d.

cubos polinetos en airibaso a douconpooiuICntiraleu de

los oorrnupondlcxtcg nnnñnrroa. o bien u reuooi ¡en de oo

pulaulfin dO‘ÉRILHuÓuuyor la pregrnotn de olertnl 00‘10:

tou, catalizadorec. o rnoctivoo.

¿n 1.a reaccipnoe do preparación du boruaol por

2004:0161:en zas. duda. dona. caneooaario mamar tampo

rnsnraa ralusivnaeute altas (Joo_35000). no obaarvn a nann

üo Lu formuci‘n de BN. :s‘o proviene seanramontc do la ro‘u»



ra 4-1 ciclo hexagonala. 2-5 y la posterior oxscucxsna.

lun doble- llandurun del co-panto lineal reuullunte. ¡atan

too tlallzndoo calentando¡cr-solo- . temperaturas interlo

re- a lfiO‘c no han tenido ‘¡lto en la rotura controlada del

ciclo. para ob‘onfir oudoaas_larguo con HR‘OJOI3-5. en}.

estabilidad sería ¡q alta.

anport ot ¡1. han 1n:ornado“3)1a tor-nclsn a.

poli-eros de firnulan 5€ .
'm? ‘Bwufia/*V‘“

L ï i

H. ¡H ¡Ñx5 Lf.

on una tasación dondesería de esperar solo ln t.’lmfl“. del

corrospondlonto ¡animaros B-unlno boranol.

Otto. ¡{todos de poll-arisaelln ¡sopas-to. con

slotcn(l) (2) (J) on Calentamientoon distinta. condiciones.

buncundola rolura. al senos parcialnante. de núcleo. do bo

raaol. ¿oncrindooo Inlgoulau lla-clon no-oatnRadaocon ¿ran

ntlnldud a. masón. lo ¿un poa1u111sa1. tornaoicn de canon.

llnonlon. o mixtas. lineales-cíclSCua.

So ha ¡anulado aan-ás. la lnrluonoln de caerse.

estallaudoroa ¡Saloon comoaudio. unlduro do sodio. y ¡ct

doo comocloruro do ala-nnlo. o‘c.

Enel proaontq trabajo a. iniciaron las espo
rleaclan do pollnvrinanlfin con calentamiento a toaporatarun

fi

aap-riotos a ¿OO’Gen Vuelo y en pronuncia do oolvontoCbon

Proa.Mo hoc. 59.



om). o monton“una.

se Mu luegoa onaqyurla ¿armas a. dim.
son catalizadotong tratando on lo posible do cubrir lo. “

po- n3- uponmteu. me.«¡um un! apariencias con¡041°

(Can-nando:básico.una {Wenumo en¡a “mmm.
ninas superiores(Won mina“Marin. acabaoo
na-nm: ala-in- 1365catalizadorbm»). WW dobo
1'0-(munudor toldo. do unoclinico en mm ¡(nte-lc. or

gánica.)y ¡enano (azulado: utilice).
ha datsun de Cada019.:innata ¡o ¡escriben a O00.

ttnmi‘n. .1 comolo. onaaos de emanada! “mica y a 13

Munch-2. n quenomas“ Los(¡tatiana mas“...

1) allanamiento on tubo narrado.

Baladas. en resultado. de ":tbaJOIuntede (e)

las al) delicias do calentamiento no iniciaron a ZOO'C.

En una «apariencia “pica ¡o cul-¿.36.1 g dd derivado de

bomol en m tubode vidrio otros dopm. puesto. wanna
do unaM dales amm-um 19/”. ¿o cauce“ o].un» a In

«¡1190do vacío y no «1'ou hasta. amado: do 10 -3 n ns. so

sepan" tubocortinon a 1.1nm por m sonaestudiada.
se colosaldentroa. unspremia metálicay ¡o calma/fa t.

poratnn indicada on cada caso. dentro de un horno. alentado

«¡minimum
mandojóenrnuyumcuoonmgsannau



543.

¡(conde no!» Uchiha“. s). sm.m "acuda la maceta.
.00 ¡0.916 elcztrnmu del tubo. dentro do la en... reoogl‘nno

ae en unatuya earn-ua.a_- 96°: los manana mi“)...
1a. pudieron Iubürao tor-nda. rusliainuooo con 10€ mia-os do

tsrmiaactoneo ¿o paso mol-culnr. codo primer intcnio a. idon

tlrteaetln. :1 tico a. 11.38 co. n13¡6,eno ¿cony so asias!

benceno. obaarinndo si Ilb‘u. latertul insolablo en cago

cuco no 1; segar‘ y «¿tudi‘o La unlnoiSn bono8ntea no denti

1‘. dottrnln5u¿oue las propiedades del roaiduo. 1 6.1 desti

lada. (ofüüüto,fuf‘a ¿soso-n),
se realizaron doternlanctonoo 60 pelo molecular

dc ¡en diattntou pieductoe slildoo por el litodo de Last

(alol‘l‘tbdd crio-089100 con fliüifltflr Gol. ;311ento). chain

gundam ¡»mismos aq 7384481011.capa filmes o. cuestion

un. comoejemploa Malu un um de noo-mn ¡minado

para el materia inviable en banco-mde la rñgdfia EN.“

do lo. pocos Casas en ¿un se observ‘ una ¡doonadn diuolnutln

del anterial en el ulcsnxor y 1‘ ausencia dq efectos anar..
¿“o

o) “su. S-Iean. ¡antesalamamut-¿ru afin°c.s1upon

5 bona. annual volátil: despreciable. 13.019.291“en

banoono despracaaele. ha ottuvo una soluoiln ¡OJO‘H‘U

ca n y ligera-ente coloreadas. que p.094035:11‘016061‘

un 6361160do mw do tau-16m ¿65°Cy m desnudo a.

colo contuqu banana



a') Idem.“¡por-nara: me. Resultadosmjantoa.

b ) Huila-bum bos-¿mola"¡wrx-unan: 260.6. tiempos 5 ho

ras. lateral volátil: deaprmiabio. Inaolublo en banco

nos despreciable.

b') lau. temporstuns20005:.apuntaba maraton.

o ) “aun B-piridu Damon temperatura260°C“capo 5 horno

susana]. volátil: dlepMiablc. ¿olable en bonoenoadaewo

oiablo.La«¡masa hancénlcaorellama mmm“
y por deat11m6n no maipu-6 ol hora]. original.

d ) any-torponu bon-«¡solaacupuntura: ¿60°C. ¡{capos S horas.

¡anual volátil: despreciahlqlaminas enhumanas
preoiabloa 1a mluefln beneé-uoa estaba ligeramente colo

road. d. ¡Tn-INC.

2) Calentamiento en ¡anuncia de solventa

Souuth la alma técnicaquern la me.th 1).

proadiindoooa "mua: la mana Juntocm el aolnnte.on
{rudos a ¿18°C. ¿o cucuü 1» canada ce eulvente de un

rs quo14 presión curan“ el cuenaemernzono soban las

donamistat“. ¿amó bencenomontana. en todoslos ca

son.

a) “un B- raun horazolsnapa-atun: 2509€;“upon

S bona. ¡»soluble en bananas» ¿OBWBOÍbblOo¿e rec:

pu'ó el bornaol Original.

b) :ü-netil a-butn nor-ud: mapas-¿turnavanzan:
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5 bra." ae tucude o].borml original sin unifica
ozonen.

o) I-Iotil B-plridil boruzolu tcaperatúral ZSO'Cgtic-pos

5 horno; La soluci‘n boncániea era ligeramente colo

“¡Milo

d) B-p-torpontl borazoln temperatura 25000. ‘1cspon 5

horas. ae oolorea'tnteaaanente. ¿o recupera'ol bora

801original.

d') Idem. temperaturas ¿00.6. ¿o Caser'n ¡anos oolornniln

del material.

2’) CJLontamiontoon presencia de aolventoo a 41:4 nraailn.

¿1 trat.u1onto no ¡0.1136 en una ¿1toclavc cilíndri

ca a. anoto inoxidable do zo ¡1 do volünon. 06948 de ¡opon

tar hnlta 500 ¡infiuferda y 5005€.

Se esrgaron Las ouatnnoiaa. oxloulindoso 1. presión

en pana a dates de prauloneo do vapor y constantes criti

eau. (Para el cano de benceno a ¿50*6 o. obtiene una pro

ai‘n de 29 ¡infiaforus).

Unaves terninado el calentamienso no 60:6 enfriar

la autoclavo. wigniinsoao .1 prooeaauionto cono a. indioC

en l).

a) N-nmtll B-ton11 boraaols temperatura: ZSO'Cgtlelpoa

5 hora“: hcncenoc5 ¡1. ,ucd‘ lutoriul inaclublo en

benceno. que se descompuoo a 360 C. La animatin beat



06:31“. col-rm): doJa por denuncian un asiduo pao

tOuo ¿un coutieae ninlnoo a. borasola ¡a oowda.t1vtda¡

de su en por:an en alumno-agua. peruano. práctico

lento invariable.

D) fina-torpontl borasola tanplratnrnl ¡30°C. ‘tlnpOl 5

horses Benoeno5 al. uflfifi‘naterlal insolublo en bcn

oonoy de la 601.9“n'b030‘1‘65 a. obtuvo por cauti

:mun un resiúao nando pura-unan pus-ao.

3) Calentanicnbo en presencia de sodio.

so aura! damn .dounacámara¡”a 1 s. m «¡una

do]. Bol-uso)y un trmso d‘ouma. 50.13. de sodio. bajo Gm

de pegan-o do ¡anto de anuncan 40-60%.a. me“ r6
pmuhente a 1a.línea de Vacío y u ovworó el ¡son ocn-un

do por ¡una el_tubo a 1a.una. ¿:0posea“ largo a Odon

tar cono ao duos-11:16en I). "añado los ¡urbana-m Se ronc

ofin en 1a una. rom dentrodo unachan nos. para I‘m
dir 1.; acción ¿o La Mineduc sobre-el Na.

Por iluso se tu“ o]. sodio rememora"Junto con

el magma insolubie. con alcohol.seduce. obnrvindo u

cada om e31¡"una natfl'iial insalublc. ete.

l) H-lctll B-Ion11besazoll tenperntutal ¿SO'Ca¡III

pon 5 hot-aa. a. obtuvonuria]. nláztl constituido

por ¡each que 616 un pue molan-¿liaa. 69 (¡wo

¡18. de "por! 47n a 19.6) su“ anulado en bom



oeno. que se abiandB a 225°C y que no se deseosa...

hasta 48003.. es reaiutento a 1: .1dr61151. cono ¡o

compruebaen base o deteraiaicioneo do conductividad.

La solución bohcéwica úifi un rcaiá¡o martin que fun

?16 a 250°; y era hidroliaucle, y un dea:1iudo quo ¡o

a)

b)

o)

lo contenía benceJOo

Idem. tanpcrsaturau 300%}. ROEïutudÓÜsinilnrlc a lo.

anteriornu. ¿anar praporciin de material inuoiubn oa

bencono.

fl-letil L-butil borázoll toapcrxtural ¿00°C. tielpOU

5 h0r13o heaccionó ligorxnonte en trio onue¿reciGn

doce el üOdiOo .uedó un residuo uSlido blancusoo.

1ue la C1F50l126a 45036. a 94:3 coadut‘ividaá ¡a

0 es COHJtante. :1 material2

volfitil estaba coiatituido por una p¿rto «o condon

auapensiGn en cionuno -H

sable y oir; co.don¿ablo. La eolugión benc‘nieu dejó.

un P031600 ‘ue fundó a 106°C. un descompuuo a ¡35°C.

y cuya CGWGAGtividadou soluciones de dioxuno-Háo no

varia. y un destilada que solo contenin benceno.

Hop-torpon“. Dorsal: temperaturas ¿50°C. tiupoc 5

horas. ¿1 minoriul volátil tiene ¿na p.rto condensa»

bioly otra no casdcnuuble’ ‘ueda un laterisi inno
lablo. narróa. reziatente a 1mhidrólisis. ae¿finlo

incican las mediciones de conductiiidaá, qge a. nin

cnó a 40099y se oero.i;8 a 500'6. La aoiuuiün bon



o‘naca. doJOun renid¿o color ¡«uela quo tandil a

. 195-8’9 y dd'ún destilada que 351. oonaonía benceno¡

d) “¿tu 13-3141611borazolt tapemmu 250063un»:

'5 horas; «¿066 roaldao lnaolnble un benceno y do la no

blth a. obtuvow pocoresidan Mudo. pardo.

4) Calcuta-103.0 un prelcnoiu d. úlifl‘flfl 336

Co-proonnaoque an 1.. nunca-¡tía u cum

01 uno ¿le analizadores minima organicen do]. tipo de las lp

¡me upon-toreo.con:Murano:do intel-h 1a "human de

alguno.own: conalmas. qa. nun-m War“ con01
¡im tipo de “senadores en el cupo ¡lolo. poll-om on

¡intenso

¡.1«¿zum (mucosa-mn. tarot.
rla. 9511.fabricada por Generaluna co.) u tamano dan

tro do un capilar 11.10. fi. ua‘ .25o JO Iso. para 1 a. a.

sustancia.

u) han B-bml boruull tuperamm ¿50°C.
tiemposs horas. ¿o obtuvomaterial masa.

Quo“ un resida) inadnhlo un bano-nocolor pn

de. 903330.0.La cometan benceno. con m

residuounnenitaMinato myum. o.»
bio a].un.

v) Idea. temperaturas ¿00°C. Regula-monMula!”

a lo. alternan:



b)

o)

d)

E-lrtil B-fonil borusola twmporaturna 250°C¡

tieapot 5 hora-o

¿e ob‘uvomaterial volátil. .uod‘ roniduo

insolublo en boncono. rnaluoso. color ámbar.qno

se n1nch6 a ¿50°C. La ¿olaaifin bono¡uioa 4036

por eVuyoraoión un residuo pastoao griaácoo.doa

tilqndg solamente benceno.

B-p-terpenil borazals temporuturdt 250°Cgt10lpoa

5 horas. woobtuvo un PCI‘ÉJO insoluble en bone.

no. sólido. color pdrdo. La loluoión boneánlon

416 nn residuo ¡alvorulento marrón y un destila.

do que 0010 cantonía bencenOo'

H-letil s-piridll borazolo Temperatnrus250’Co

Tiengoc 5 horno. ¿e ob‘nvo material volatil J .6

Ildo pulvorulentc insoluble en benceno. ql ross

duo a. la «¡3:11uc16n del extracto bono‘ntoo tu‘

C30-4000

5) Calentamiento en prnaenoin do trirloruro do born:

Comoen el ensoantorior. a. consideró de gran

intor‘o el eniqyo de polinarisaoione- en presencia do tritlo

raro do bora. do uso frecuente en las técnicas de polinertsa

ción orgánica. ¿oro omitido en la bibliografia cobro polino

roa do borazolo

El cagulizador ae preparó a pirtir do fluoborln
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to deCalcio.y ¡o ¡mafia por001160an Moneda a

_ll línea do twin}

0.5.1 - a.r
So part“ de 1 gr. del bomaol y aproximan-nt.

33. Despu‘ldola una“ no"mi
o].“‘flilad“ mima». Junto conlonja-u- productosvo
lituoa, y no procad 01 noblah“ conou dtmlbi‘ anto
donante.

o) R-Irtu a-rcnu branch tapan-¡mn ¿oo-ca tic-pon

a.)

b)

o)

6 haran. Estorial volátil cqndenaablocon peso no

leoulm 14 (mula de 1439.!ü - “19%). ¡lo

qu“ una» insolublo en banano. La 8010318!boo

o‘ntoa 4.36 un residuo 861160 anarazzenzo ¿un fundl‘

a 200%.. y no ¡o deacupuso mn los 360'0.

Idea. temperatura: 250’0. segundos ¡conjunta a

1.o-mterimu. .

n-nnt11 B-butil bornaola temperaturas.flfo;tac-poo

6 horas. -.eobtuvo¡nena volátil y emm residuo

instalan. on benceno.La M6; mdnica 416Fm.

rniho Judo pavos-“lentoy un destilada ql. lolo

canzoni. benceno.

3-;- torponu hoz-um: tapcmturm ¿00'64uma

6 horas; ;.. obtuvoun Mudo insolublo en m.

y la "¡nous beménioa 60.16m muiduo pardo 9211-.
val-alonso.

6) Calentamiento ou presencia do mercurio.
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La influencia do dl'otsos cutslizudoreu gntlliooo

en anchas rotaciones de poli-¡.12ac16n. nos llevó a .noq'nt

con ¡no de ellos (arrcario) para determin.r au influencia

en Los procoaos que ¡qu! no:nd1anoa.

bc partl‘ de 1 5:. de snutuacij y 3 ar. do ¡vacu

rio, y las productov di rbacc16n oe tratgron como¡o descri
b16 anterior-ente.

a) H-nctll B-fonll boraaolc to.por;tur.z ¿50°C;tic

poc 5 horne- uo ob‘uvo natertal voláttl. de poco

nolecular 116 (presión de Vapor. 58 II Hg/Qó'C).

¿1 rsaiduo inuolnblo en bencano era un 061160 V1

troo que coatoáía núcleos do borszol. ao hinchl a

375%:y no dota-ooan cM’Ci su cotxduc‘iúdú on

¡citaciones de «¡Sumo-uan: ¡aumentabanu: 113w

lente. La aoluniln DOflC‘hiCu6018 un residuo pario

amarillento. espefundóa ZOO‘Cy que prauen‘ab.

315005de hidrólisis 6a aoluci‘n de dtoxano-a¿na. ¡1

destilada bene‘uico solo contenía dicho solvente.

b) hasta ¿»una born“; tenifiratMI 230062.“.

pon 5 haran. “e obtuVuanterial VOliiilo El inno

luulo en beucono era un polvo 5:108000. 51 roaidúo

del extracto bono‘uioo estaba formado por an polvo

blanco y ug“ sustancia vagajoaa parduSOa.

ola-p-torpontl'bormuolztenperutarn:250°Cgttompos 5

- haran. *e Obtiene baterial volátil. ¡nada poco ro



dana 1211.01.51.en bem. queu sola]. en con.

anidandelastucia honda“: Judo anulan“.
qu. fundo n 216-223“Co

0') Idea.“¡pt-aim 2m"). llamando.dflhflh io
úano del uta-neto Machuca! i‘m» de “¡16m 220

223' Co



&orealizaron en Capilar cerrado, ev.ouuuo. a. co

lanturon en un blo,ue de cobre. con una ranita de observa

ción y el orificio correupondtentc par; el ter-¿metro (o

tornocnpls) y ol capilar.

¿o oceewó 1...tuporatura de ¡“:4st y desmwsic16n,

lndicánduae lo apurloih de burbujas. cambiode colchon.

ae dan 'a ooatimmotón loa datos cortosponúlcntoa a

las doteminacionea ¡{a caracter-13 team

Interialeo incluimos en benceno:

Reacción3 a): 225°c: no ablandó; hace: 480°cutn medium

Renca“ J o): 150.6: ae abland8 parcialmente: ¡00°C. no nin

ch‘g 500W). ae carboniz‘o

¡iemdSn 6 o); 375%}.“namiento parcial; 400W:deaprondip

aliento de barman.

¡inacción 2%): ¡70°C. no centrados 360"undoaprenduiento de

burbujas.

80.00181:3)). 60°C: o. carboaizó; 500.6! Inndïópureza-onto.

tith 4 a): ZSO'CttmdióManhunt” 450'0: doaprondi
mientodomi“.

Residuos de destilación de solucionen benc‘nican

Beaccl‘n 3 a): 200°Ct ¡e color“ y ablandó parcialmente.

50°C: 1’th 363W:sin mantenem



neaoclán 3 o).

Reacciin 6 a):

HeanniGn 5 o):

Roaccth 4 b):

44

195-8*c:¡mas total-ente. coles-dudoso

ligeramente.

¡82'63 no ablandá parcialaentog 18500;

doaprondiuicnno de escisae burbujas; 1 O'CI

se 040üt0016} ¿00°C. functóo

200.3: se ablandó purctxlaantaa ¿08°C fun

dló totulnnntbg ¡6090 ola hadtficJolón.

95°C: totalnente indicio; 450.8: ¡tu angu
'flcaciino
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Se efectuaron por "¿mantente con “¡colonos

dc me on dzonno y Mic“. dc la couiuc‘lflidudcn tinción

del fluya. Las Variaciones do oonducti'ídad cc echo. o la

ap r1an ac amoniacoc ninas conoPNGÜOW'Jdc unan-n.

-e anual unacelda dc “náutlüdnd dci. tape

dc inner-16m con electrodos dc platino . con m constante

dc 0.451 (determinada con colación dc CLK).¿e nc‘ un Mic

¡arca “Industrial. ¡intrumentoIncu', quepara!“ «¡chulas!

renuncia. entn 20y 250.000cho. ¡sufrecuenciaún- cc

dc 1060ciclos/003.. 1a que cc “11128 en mas la. Incluso.

Enlas. tablas siguienth cc trunccribcn lcc rc

cultulca dc algunasdc 1.a-detenimioacc “aliada. con

Las ¡aspenúoncl (o solucion“) que ac indican en Cadacaca

a) “tu ¡in-1'ch“raul. b) B-pterpcnfl.horno).“nomsndo acn- 30.5.cansado diamo
nc-qun ¡cano una 100m

TEMPO m. .1..1‘LHCIA TIEEPO BMI; ¿an-¡HA

o 1.530 ch. o 4100 cia-o
15 nin. 910 26 cin. 3750
28 " 890 40 “ noo
45 " sao GO " 40W
62 " 865 2 homo 40W
76 " 860 6 " la”

151 " 840 8 " 359°
4 horno 825 24 " 35”
6 " 760
9 " 190



-56

e) fleuidaoinsoluble reacción d) Human salamanca.
6d.10l3.en5lllodo c16065)¿0ng.005
(¡lozano-mua 103100. m1 de Molano-agua 10.100

TIEEPO fi. I ¿LHCIA ÏïalaQ quI ¡NRGIA

O un. 2600oh" 0 un. 6750 ohln.
1.7 " 2450 22 " 6220
32 " 2450 60 " 6000
60 " ¿43) 2 IIOJ'M 4550

7 horas 2410 3 " 4300
10 " 23m ‘ 6 " 4750
24 " 23.10 24 " mo

o) Residin insolablo reaocfin 1’) «mida lnuolublo ro..
2' u) 10 ng.“ 5 ¡1.60 ción J a) 2') n; en 5 ¡1
dioxana-agua 103100 de (manana-agus 10:1“)

TILRPO R-.I Ï.NCIA TILKHÚ RnNI Igüuéá

0 un. 665om 0 nin “1 olla.
16 ' 660 16 " 4D
32 " 720 60 " 425
‘5 " 700 2 hora. .13

2 horas 690 6 " 415
6 " 690 10 " 415
9 " 685 24 " 420
24 ' 685

5) ¡(asiduo soluble Reacción h) ficaíduo inaolnblo Hono
3 a) 20 ¡5.01)5 nl alex- oión J un ms.” 5 un.
adn“ 10:100 dioxuno-¡ma num

IIEÑPO Hb I TZNCIA 219330 RLJI ZLNCIÁ

0 nin. 61.00om. o un. 275 olla.
10 " 3900 20 " 279
20 " 2:00 1 hora 272
29 " ¡ooo 1.5 ' 266
51 " 1920 2 " 2a

1. hora 1.8)0 6 " 260
2 II 2‘ " 260
3 " 1800
6 " 1M

24 " 3810



-57.

1) nou-1da:¡nl-¿olaaa “acción j) Restan» wlnule heaccúaJh)35¡¿cn5nlúoáio- Jb)35n¿on5!nldo
¿mo-aus,“ uuoo ¿Macano-agua10:100

I'Ig.bïi';3 3...1 'ILJÉCIÁ i‘Iafii'Ú ¿uu-I ¿.-.-.'-.'I.-.

0 Onin. 697 ohn- Olnln. 480 om.
20 ". 697 5 ° 480
1 m 692 1.0" ¿Ü
2 " 5” N " 478
6 " 680 1 hora 460

24 " 680 6 " 450
.25 " 4L

.0



Pm ubicarmisma el 010M dolosunaqu
tadoaobtenidos.debo10mm en mts puntual-anto .0.

¡un exponencia- reanudan "con601uno “platano. ¡tu que

cn amb ¡conto ¡o ¡tomada"sanear a: ¡una definitiva
nn dont-minadotipo d. “cnica propal'ati'a o un «mmm. po

llanto.

mmm“. n Me donod-ero-dcGartn
dondel machismo. dolos cam. a. preparanporprint.
vu y amoo¿”dos de obtain“: y característica. quedanad

actualizados.y a. man «¡1mm-dm“ do¡»Mmm
¡cuanto analizadores ya sancionado. on La bibliografía y ¡lp

¿unosotras afinnomanos. De“tu Wa ¡o nos» a la ob

teneián do un cierto nhc‘rode mtefldo. mas cal-autoría“

ou I. analizanmerma“. conol objetono einem: ¡lab

criterio sobre o). ¿rudo do ¡edificación alcanzado y on lo po

ublo para¡establecerunamelón ¡aguantan entreen“.
1.. una ¡lomodalensoo sobrelu Onruotcr‘ancaoprom. u

nu upo a. poli-ma debidoa 1. anuncia ao publicacion.

a "¡Mo (en caso mudo loa informa sonnu poco-c331!

oitoa. ya queeo refieren al tipo doMon“ camila-.011;
¡anal ¡r en toma couple» los manuales cuando.) 1.0160h

con:th entreeno- y memos anuncian.
no corresponda por om parto establecer ocuparo
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elena. con otros tipo. do pollncron orginleoo ¡a estat-nico.

dudo qu. 110 ilpliOxCionñi tanto estructurales nano tecnoló

3103. con muy diferentog en ambos canon.

Debo tonora. muyon cuanta qu. Los procesos do po

n-enmun conocido.¡o mmm nox-¡enzon Gerindo-m

borasol con grupos utilizo: o ¡Iqllltcoai ¡no do los ¡confina

:oo «.1 prnnonte ttubajo ha nado La introducción de un notaro

¡160100on a1 nonónrro. ¿puto «¡.1 atento producido por .1 au.

vo sustituyente en el cínico del boraaol. ya quo no a. cono

cian La. propiodtúea«1 piddiL-boram. no trata do ona»:

var al la pro-ancla del haietonlnloo modifica 01 curso a. La

polilnrinaniln o cuanta tundünontalnonte 1.o propzodadoodel

9011.0”.

33n1u1ICIooen esta diacuniln todo lo roterantc a

lo. naturiules intermediarioo. dudo qu. aunque¡o efron-n on

eat. tsubajb varios espanto. OÍ‘SÍBnlO.do los ¡lanas (prop

raoatu, 1aentataeaotan por análisis oepootrototonitrtoo en .1

inrrnrrojo. 0to) 1. ooatribuniün de dicha parto corresponde

¡la bien a la quimica inorgánioa y no ampliará y discutitl

en su Oportunidad.

Conr'apoc‘o a loa ensayo. de pollilltlnoifin ocn

viono pronta: atonnaán u Los 315u100&eoaspectos. 1°) en lo

que o. refiero a loodlatintoo tipo. do ¡toscana de polinprin

¡nella elegidos; 2°) en lo concernientea la. oaïacteríott
oa. do lo. ¡storialoa obtenidos.



¿n print: lugar el ¡tapia calentaqlento en un.

tieúoa quenodeboobtienesdadoquou II M doom;

to en ‘rabaJOI antoriorvo y con posibilidad do ¿sito de o

ounrdo a dotorminndaa teoría-o

Algo canoa-nt. nos ha decidido s roáltzar ona.

yoo con solventes y con sodio ya ¡lo constituyen proóodz

alcntoa postulados por otros unieron cono eficaces on 1. ob

tención de materinloo con caracteriatloJa poll-¿ricaáo

En los cauca on'qne ¡e utilinaron dichos eu‘alfi

¡adoran la aparionoia del natortal en eaaayo acapuoa dal '

tra‘ualento. no! cono el transcurso do 1a rcaoctán coincido

bafl‘ñfl‘. blrn con los dato. hibliogrirloo- disyontblooo

El uso do catalizadorno ácido. (¿al tipo OIJAL)
descripto. on1a umth tu.oido¡sustituidoon «sto nu

baJo por sr’. ¿tando el objeto dela-o a. GI’AIcatalisur
por preoonols lo fracciones nolcculnrol nunloorilloan. o. o

vidontu quo ellas puedanlar provistas por al trlkloruro do

bono. oli-inindo-o 1. proaonciu do un casita .X‘Ehñña La

conatttuniGn del ¡uni-ero. comoaunado od el cano del cloru

ro do aluminio. donde 01 ontión podtía intorvonlr porn-ncn‘o

¡ente en la formaci‘n do hoteronlnleon polla-rtnadoo (Poli

nrroa de beto y alullulo(2))o'Aparto do 0110exintll la po

albilidad doouúm facu y totulnnu e].me.” docasu
nmu n una a. 1amafia.

Enlas oxpfiriencina¡valia-aa. con este Ou‘ulilln



dor (tráiler-ro de hero) ee ebeervó 14 .ueenele de ¡storie

lee ¡611600inaolublee en benceno. e diferencia de lee ensa

yoo anteriores y los extractoe bonclniooe dieron por evepo

ración reeiduoe 3611600cuyas enrenterísticae se indican en

la parte respective. roda parece eenalar le presencle de po

límeros de ¡cuerdo e lee ensayoe realza-dee. ¡leado edelie

el curso de le reeectán baetunte dirercnte e la que ee pro

duce con Lee otros catalizedoree. La eneeneie de euutaneiee

insolublga puede indicar que el preoeee de polinorlaeotfin en

lee oendiaionee enqayndaeno alcanse el Indice (n) de ¡ist-e

couplojldadl (III)'. y convendrierealteer une eerte de en

BAJOI.graduendo lee eonoentreelonee de tritleruro de bote

y la. temperaturas y prvetonee. para completar el estudio del

prooeeo.

En general el neo de eeealizedoree b‘eiooe se 15

mita al eniduro de sodio. Lee razonee que noe induuen e 1n

troducir las eninee orginicae superiores puedenresumirse en

dos puntos prtaotpaleat a) el caracter 16n1eo¡ureadanente in

terior de lee nisnae y le poniuilldad de nonor ingerencia del

soporte del grupo enano en probables prooeeoe subsidiario: o

paristtoa¡ e) De1d. caracteríettcee qui-aces conocidas. ue

deduce que lee núcleos borazóliooe son nurcademeate ¡es euta

bloe en reacciones de equilibrio de exoeeo aaínioo. que en

reenctonee con erceae (cido. De ello paIOOO165100 suponer

que ol ¿rape funcional que caracteriza lu función catulltioe



bhicn. no product a is Vesmociones competitiva do doo

conpocicióndc los núcleo. o do la cadena-"win"...

En1Mnacional mlizdu' a. obtuvieronlata

ricloo "¡inem inmlnblo. en bcnoonoy trmiono. "lame

en torna dc 3611400uma“. Losmw“ "¡iia-¡ca conica

lima. indicanqu ei moon de poiimriuci‘n noh- o.
pudo negandoa un índice dc manu emporio:¡1 cano

dc la. polinerisacionu con tritlcruro ‘dcbon.

El ¡no de mercurio tampoco oc citado en lc bin

biimnria paraoa“ una de poli-criminal. Lainfluen

cia dc diganme-s netasch para acelerar h 101001634de lo»

cm reaccioneshaceindispth mar continuodeo
no. en 10- procuoc qu nosocupan.L. mouth dolo.

jamon "alisado. oc“mi. y conh woman dc¡arca
ric, do¡ultr- la influencia¡el ciclo en la fomoi‘n lo

s‘iidon inaclcbiec cn bcncnno,mas “si. myialadcc a.

handescriptomaritima.
2°) Dc].anuncia de lo. "aunado. contigua“: cn la pnm

'ozpcrincntai maca algunas hechos significativos quocon

cuerdan on cierto modocon lo previsto respecto dc ha c.

ractoristican do los polímero. obtenido-c

c) 31 aspecto“nico y ol «apartamento (tonto a calm".

coincidoconio quoco dc esperar para mas“ poli
mitades.

b) La“tr-¿bilidadcreciente conel mw del.pm ¡alocu



o)

l)

e)

t)

.61

lar de loe_radicnlee enstitqyentee de 10a boraaolee

(Butii<ten11<tamil.) ee “tiene en las correspon

dien‘ca polímeros.

La agraria de la. traccionee iasolublee en bencenoson

sustancias amarra: de alta resistencia a la deeoonpoei

ción ter-aca y a 1a hidr‘lieie. respetándOIotjlbi‘n en

eete caen el orúen de loe confinerea correspondiente-o

Los Valflrüi crecientes de resistencia u la desounpeeici‘n

térmica y e 14 hidr‘lieia. se mantienenen la. fracciones

solubles en benceno en 11. que predomina el aspecto oleo

eo.

Incaresul‘udow.obtenidoe con 01 fl-letil a-pumu. teruel

niguna un. línea de semejanzacon los del fenil deri'ado.

obeervándoee mayor tendencia u 1a (ormnnión de uuatenoiee

ineolubloe. coloreadas.

Looespectros en el infrerrojo denueetran La existenci

de lea grupos fundamentalee de lee borazelee y el ensan

ehamiento Caracteríesioo a. algunas bandas. rana-ano y.

observado por Lapprrt et el.

conoiunioneea

siguiendo una línea de trabajo mencionadaeolo

en tonlu muysuperficial en 11 bibliografía y dando:chs
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eee de preparacSCn de beroxtnae y boraaalea, algunas de e

lla. originales y completadoel trebujo con ensayoe de iden

tiiicaol‘n. ete.. se 11054a proponertécnicas de yelteertú

saoi‘n een nonünoroa de derivados de ¡orazeloe que incluyen

entalisadoree no enanyado. sin ee¿6n 1a b1b110,raf‘n.

se 11953 es! e la Obtención de una serie de na

terinlee que de acuerdo e ene caracteríetteae demuestranpe

eeer lee prepiedulee exigida. el tipo de pelinoroe que ee

investigan en 1a uetnalidud een lira. e le eb‘enoión de ne

tertulee geniutenzee e eltee temperneereeo
Quedaevidente-ente un vasto terreno abierto e

le inveousaeión, conoeBel de eupletu' los interna.“ po

alblee de poltnarizaeicn en cada Canoparticular. ¡outrzcan

do 100 puriecttes exprrinentalee. y tanbien eenpletande Le

tieniou analítioe y lee ens-¡ee de identifieaelün.



f6!

vn)
1)Wu ¡nn-amoo.

un ¡»una un ¡paran Bom ¡960.10¡[5. de do

bl. ha. m profit-nous60ranuracaduca. must. 60
prim ¡loclorurodo“un; M un una.espuma entre
3.0 y 16limon. qu. recorrená 1.6“no.

Parawow W omus-uu.minha. o.
admaldndomcmndoumiáadJLOudo'n-w'.
qu n nana “¿acumula a 1. ¡(nosa todo (¡cuantía 5)
y en. pra-1hinurln/Ïtoniu porunal“... una! nl.
una onla “human Weston» 60vagon

Pm mata-u¡Iguanaa. u‘ «uu douna“.
capo-oro- (0.05-1.0 n) qua no llenaron con una ¿cum pnl-n

¡"190010300.(el el. ¡nadar de un dub»: cn los mas nu.

unoo). 2a “¡una “con. ¡»ná concolocaruna¿oh a. li

quido antro dos placas do un... regulando el. ¡apesar de mu

tu pr u presiónejercidaal ¡nula-o
‘2an docuido-no«una conMus-n

tua ¡idolamugnndomiyolm"m' camas).¡hd
prisono. no. 100¡a doBr!9.a.conla msm
(0.5-! 1‘) Ion-nu Mmmm“. J no¡vn-uu! aplicando.
onmmonmid.amaba-muw-{uu
“¿una no ¡01.16la uno-4'.“ Junto con 1-3 gotas. a. ¡“01.0%

¡cuandolugo unason do la napa-1h. cam doswanna

doClin.y catarata-noocomunmente ¡un ¡W ¡no



banda. doi mjolqcon aceite haloácarbonado(o hexacloro butadie

In Ondecano particular oo identificaron h- bon

dao oonooidaa.aoignáncoaolas frecuencia. earnfloriotim ll

¡ooo a.1o. datoü bibliosrfitiooo rxiotontoldver Fig.ll)

. Se proocde cn 1o actualidad ol emhiaio no dichos

oopeom 1 ol cálculo do lao frecuencia funda-atado- y lo

combinación do ¡oo conpooatoa entidiadoo. con ei objeto do

coupletot 1o información recogidas. Diem oonoiuionoo nodo

publicada.-oportummto.

*2) Meditación do poooamacular” y tonaionoodo "por.

ha pesosmolecularesll. la. audacia- "15‘110.

oo ¡dominaron por posadodo m mas de "¿por o pto-ill:

J tupantura conocida.on un recipiente do voi-oo calibra

do. ._ cundo t‘onioao do to noto. Pam. ono oo no un

npal'ato quopermite tran.st ooounoopoco- ng do min-il.

La 9800150 eo midió con 1a ayuda do uno dolio-do

oopiral do vidrio (E. fica 8).Eota oo conath oooll tn

bito capilar do pared w dolgado.‘que oo obtuvo oon 1o “o

nioo aguantan oo colon“ on oi oopicto m tooo do vidrio

piro: do uno- 6 un do aii-otro. hasta quo estuvo ootioionto

lento blando.ooutil-6 dolo iio-o y oole)“ 1mm“.
conoci-amoo ia ampollaobtonido.entro ios “trono. trioo

doi tubo. "¡marido o m y activando¿nudista-onto;

com oporaoionoo oo «actuaron on unos poooo segundos. y
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permitieron obteAvr un Cupilü do aproximadamente 1 Il do

diiuotro y de p.red ¡uy ¿915.63 y uniforme. Lue¿o no proac

di‘ a darle 14 to un de espirgl doblándolo uoure un cono de

acero inoxidúble. con movimientosutonftiao de ¿.ro y a'mn

co. Calentando por ÍMG1¿0160do un harnito eléctrico. coa

pletándoao su catstrucctdn naandu un micronuohoro.

Las diferenciis de 9:39:60 entre el exterior J el

interior de l; espiral doternlnan nodiiioactaaos do aa ton

ma. que ao trjducen en ¿1to dal aja vertical al que a. ou

cueatrü pesado un eayrjito do una: 5 Il de diámetro. El.

¿1to no nido mediinte .1 desplgaaaiento. sobre un. 000.1;

graduada. (81tUuda a una: 2 n do difitlnülu) do la aluden i

luminada ¿o un filamento. producida por un proyector. 1-. .

4uiVuiéüütu entre 9.03 deaLIauamtantua y las Variaciones de

proailn. a. 34113por calibra016n ned14afe ¡n aanfinetro d.

arrourlo. La-Ionuiniiidad de la espiral y 01 siete-n do II

pliticaclln do’ánsaioa do giro. permites alcanzar una pho

ciaiin do 0.1 II Hg. .

41 mismo aparato no usó para determinaciones do

presión de vápor a tempnruturua interlornc a la «¡Sienteo

Sato alatcna pued. usara. para nodidua atracti

de presionan. (usando 14 correspondiente curVu de cultiva

0183). o bien comozagsruneato de coro. lidienno las pro

uioae. en un mnnómctrodl Ilrnurio.

Unaoprraclón típica oa la siguiente:



WM



El aparato u 01m6 a.una presión de m" n do Hg.“dian

te una bon.a diíasora y uuu bon, 1 sociales.

El ¡nuria-1 reoo_;1daen la tra-p. A. u dental al tubo l,

cmtttatlvaequ. dejandoqu. la trmpa alcanzan 1. ¡capo
ranura ubionte 3 cun-¡andoB a 496%: (audacia 1.!3160).

Conel. murio:- 3 extetor de la capital on oounion!“ no

10:8 1a ¡»mua do la nai-n del ¡unanan en La“en.

(Lo). un card la nuvo j. “¿a1.10" 1a tcnporaim de B a
«5.2%: (clon-abonaszfundan) y u 10.161a mi"; mmm

¿o la m5» mano ¡unano«¡una! (al). Ladun-eau.

I. o ¡.1o ¡noperalta calcular 1a una“ do Viper a 45.2
usandoIn cuna de calibración del apurar.” “¡han pudo

procederse por la manda/¿(312163110o ¡un on 1.a cin-gra cn

terior d. lu capital hasta dgvulm la Won a la “61015::

inicial (1.0). nadando doapma h pre-16a de dicha sin .n
con un “metro dc Hg.

Para 13'.deteminuoih d. pmo “inculnr. o. oigü‘

1a operación. “¡1‘me La lun 3 y cursando Ba 4.96": c

tin do condcnlr tada el. material contando en 1a espiral y

ecuaciones. .Locerró la uan j y no “93:6 01 Moncho.

que se p.416u 0.1 ¡5. Por (¡u-reach con o]. poco do]. ¡9.103

ono vacío (atacando).no obtuvola m do manana. n

peso“locust a. baul con1.a¡han ¡io :9“ . rm
¡o 100, ¡o 1.0cutis. al erroru ¡annual 2 i.
Se volvió a cometan- 01 humel“). ¿se00:26 1.a 1h” g J





¡OM133 Mausov-cmodúnmmenm
lasnan-1:3. nocarril; unn}. ooabra}: u “.
tzza el nntorialguo esta). on .1 balonoato niniainnto .1 asno
B.

LaOperacl‘npued.toyota-u a ou.- temes-am
hasta negar a la Mutante. Para ¡zapat-¿turn“perim- l

la ambiente.I. unaundisse-¡tivo “la! quepuede“I .
lcntadointegramentea la “apuntabamu“ o

J) ¡Stones do anáxznin

n)‘Determina!“ do Bona

un tedoz los casos u MC¡a ¡(todo que como“

en hidrollnnr 1/0 unida: 1. Iuoatth. hasta 11.5.! o loza.

bli-leo.al.m1 u uma. ¡una neutrqiamb doctm 5‘
cian, con.1 ¡{todohabitan del.¡aim y ¡enana-lab oo
Io indicador. -uundo 0m!) 21/10. Encasos on qu 01 m

final do la Huamán no"la condificultad. ¡o ¡[1.103tt
tuaczsnpotencianst

La usarclzsis ¿.1 nzoruro de born. batuta a. nott

lo y “¿amuleto-bona o. Iman“. agregandoun” .1
de agua. cuidadosamente.

Losborazolu oo hidnum por calentaiento a

reflujo con ácido ¡afirmo H durante 3 una.

b) humana!“ de nin-830m.

2%.La “¡min resultan“ de 1a 2114151421.del ¡o

*



ove

rasol lo destila ol amoniaco.alcalitiaando con hidrixido ao

sodio. renegntndolo sabra ¡cido aulzfirtco VQLÓÏJdOO

o) gototninacionna crematogrfifIan (partietün gas-liquido):

go unGun equipo conasrnldo en 03:0 1auorut0t10“‘,

equipado con dottctoren de coqáautivldad zírnica y colunnan tn

teroanbiabloa con silicona o poliotoltlon -gliool cono «estruc

to. .n todon los eaaoe no usC nltlügono como“carricr'. ¡cola

dolo previamente cobro siliuupgolo

Las nuestras no introdujoron nodiaate una ¡orin

¿a para inyecctoqc.,uaan&>pars nuestras 33.90333 un diaponi‘t

vo que a. conecta a una línea do V.C‘°“5)o

Los ¿aguantan prednotoc no rncuuooioron por sua

“upon de "3011:1611característicos para samuel-a apodaca

talea dudan. ue hizo en ¡Iguana casos una oastnpciln uplnnlla

da a. la concentraclén. usando;1 aísádo de la. áreas de pt
‘oo (¡un qu nc determinaron po: pesada dal. WI).

,;o ptoaan‘a comoejenglo un croautograna obteni

_u doi doat11¡do do la operaCISn de deuhiúerJCISn dal ¡cido

«¡lil-adn!“ (955.24). candiggmïnnoncobro o]. mimo loa da

to» correspondientes. (Piso! 10).

' .n un trabajo posterior. ao hurt un eatudio do

talludo d. los proceso. de contro; y un81131ausando creaste

¿rafia do pmioióú ¿ao-lígaidOo

vidül‘. Gabimo.üolinnr1.14reeo y ¡Orán-Linaguiño
üioplut. 1953. .
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:.m.s.13.5119.(1951)¿MdWMmutfi-mma.
3.4.6.3.3
pmtvaau-Muum“hummw.ssh
smvmqamnmvlmmbWo
¿“26.81. m7 (1959). _“montan-amm mtb.WMM'
JM.&&M.(WI.unwnmrdlnmmmm.
mn. 3.o. Chin.(00'9.132.090)mmmwmmm
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Rm 3M.«¡05.3030vn)mmmwnmwumma
“thmon".nm.
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No! mundo of 01!le 610111011:homes.
Landa.3m.
JobCoSo n. 5006 (1959).

OrgulloBum Oman.Wo
Chan.R" ü. 5. 985.“¡(1956).MW
3;“ HIM“ II) BaflaHsM. Wo
m. 3.! 221°(1926).

Grand; 36.11.JoMoPin-O
'"Imglnie name"Bon. a

M m. 209.1940.efe. 00A.n. 5410

¡OI-smcB-N muda I.muy, May.
«bom. mami. 526, 1943.Prop.ofMW. mmm “o.A: m. i
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